
1 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV Legislatura 

Presidencia de la Mesa Directiva 

Culiacán, Sinaloa a 14 de marzo de 2022. 

Lic. JOSÉ LUIS MORENO LÓPEZ 

Presidente de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. 

P r e s e n t e. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y encontrándonos dentro 

del plazo legal, me permito remitir a esa Comisión el Informe Anual Correspondiente 

al Ejercicio 2021. 

En el documento adjunto se satisfacen cada uno de los elementos a que se refiere 

la disposición legal invocada. 

En estas condiciones, durante el periodo que se informa se recibieron 282 

solicitudes dirigidas a las distintas áreas de este Congreso y de la Auditoria 

Superior del Estado, atendiendo todas ellas, es decir, todas fueron procesadas y 

atendidas, sin quedar una sola pendiente, para un promedio del cien por ciento. 

De ellas, a 278 se les dio formal respuesta, en tanto que en 4 casos se requirió 
aclaración del solicitante sin que se hubiera satisfecho el requerimiento. 

Del universo de solicitudes recibidas, sólo en 13 casos se solicitó prórroga; es decir 

en el 4.6%, y el tiempo promedio de respuesta fue de 7.9 días. Hubo un total de 32 
solicitudes en las que se protegió información confidencial, en tanto que en 6 

solicitudes se procedió a la reserva parcial del contenido de su respuesta. 

Asimismo en 14 solicitudes se declaró la incompetencia por ser temas que no 

corresponden a las facultades y atribuciones del Congreso del Estado. Por otra 

parte, se recibieron solamente 13 recursos de revisión. Se involucró en la atención 

del total de las solicitudes de información recibidas a 12 distintos servidores 

públicos del Congreso y de la Auditoria Superior del Estado. 
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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y encontrándonos dentro del 
plazo legal, me permito remitir a esa Comisión el Informe Anual correspondiente al Ejercicio 2021. 
 
En el documento adjunto se satisfacen cada uno de los elementos a que se refiere la disposición legal invocada, atendiendo cada una de las 8 fracciones que la 
integran. 
 
Como preámbulo al informe, le informo que durante el ejercicio anual 2021 se recibieron 282 solicitudes de información dirigidas a las distintas áreas de este 
Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, atendiendo todas ellas para un promedio del 100 por ciento.  
 
Del total de 282 solicitudes recibidas, a 278 se les dio formal respuesta, en tanto que en 4 casos se requirió aclaración del solicitante por no entenderse los 
términos de su petición, sin que se hubiese satisfecho el requerimiento. 
 
Del universo de solicitudes recibidas, sólo en 13 casos se hizo uso de la prórroga que prevé la Ley; es decir, solo en el 4.6%, en tanto que el tiempo promedio de 
respuesta fue de 7.9 días. Por otra parte, hubo un total de 32 solicitudes cuya respuesta contenía datos confidenciales, clasificándose como tal, mientras que en 6 
solicitudes la respuesta se declaró parcialmente reservada. 
 
En 14 solicitudes se declaró la incompetencia por ser temas que no corresponden a las facultades y atribuciones del Congreso del Estado. Asimismo, se recibieron 
en total solo 13 recursos de revisión. Se involucró en la atención del total de las solicitudes de información recibidas a 12 distintos servidores públicos del 
Congreso y de la Auditoría Superior del Estado. 

 
Culiacán, Sinaloa a 14 de marzo de 2022. 
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1
001/2021   

Folio:   
00038221

Me permito solicitar se me informe los programas que existen 
en su institución para la atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar y programas para prevenir que dicha violencia 
vuelva a suceder.   Asimismo, me permito solicitar los medios 
a través de los cuales los ciudadanos se pueden poner en 
contacto para ser beneficiados por los programas referidos en 
el párrafo anterior o la dirección en caso de existir un lugar 
físico al que los ciudadanos puedan asistir a solicitar la 
atención para el tema de violencia intrafamiliar

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo

2
002/2021   

Folio:   
00043721

Precisar en su versión pública el gasto o inversión del monto 
total por acciones de apoyo en la contingencia por el COVID-
19 de parte de su gobierno (dependencia) a la fecha de su 
respuesta y sus tres principales proveedores con su 
respectivo contrato, así como evidencias fotográficas de la 
compra, almacenaje, entrega y uso de los productos o 
servicios..

1 No 06 días Dirección 
Administrativa

3
003/2021   

Folio:   
00056721

Copia integra versión pública del expediente que entrego 
Anastasio Pineda Mendi para participar en la selección de 
comisionado de La CEAIP

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo

4

004/2021   
Folio:   

00073021 
Ventanilla

Nombre de los participantes para el cargo de Secretario 
Técnico de la Comisión de Obras Públicas, Planeación y 
Medio ambiente, según convocatoria del año 2020, exámenes 
y sus resulatdos, videos de las entrevistas.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo

Con 
información 
confidencial

RR00009621 
(Modifica) Sí

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

5
005/2021   

Folio:   
00088721

Informe detalladamente el proceso de contratación que se 
realiza para contratar nuevo personal dentro de la Auditoría 
Superior del Estado.  -Donde se publican las vacantes o se 
dan a conocer al público.  -Informe respecto de las actividades 
y responsabilidades de la Dirección de Recursos Humanos de 
la Auditoría Superior del Estado.  Se solicita los perfiles que 
debe de cumplir cada uno de los puestos de la Auditoría 
Superior del Estado.   Se solicita proporcionen la información 
respecto a los exámenes que se realizan para la contratación 
de cualquier persona que ingrese a la Auditoría Superior del 
Estado, exámenes de aptitudes, evaluaciones psicométricas o 
evaluaciones de confianza.  Recientemente fue nombrada 
como Directora de Recursos Humanos de la Auditoría 
Superior del Estado la contadora Silvia Herrera Romero, 
funcionaria pública que se ha visto envuelta en escándalos de 
desvíos de recursos en diversas administraciones, siendo la 
más reciente y notoria la del sexenio anterior. La señalada 
funcionaria no solo ha sido señalada por desvíos de recursos, 
también ha sido denunciada por sus pares del Sindicato de 
Trabajadores del Estado, por los malos tratos y abusos de 
autoridad, está institución es la que hizo salir de su antiguo 
trabajo para ir a la Auditoría Superior del Estado. Están 
enterados los diputados de la Comisión de Hacienda a la que 
la ASE le debe rendir cuentas de este tipo de personajes, que 
siguen viviendo del erario público. ¿Consideran que una 
persona así, cumple con las características, de no mentir, no 
robar, no traicionar?

1 No 05 días Auditoría Superior 
del Estado

RR00015921 
(Modifica) Sí

6
006/2021   

Folio:   
00110621

Quisiera saber si existe alguna iniciativa de ley y/o en su caso, 
si hay una de ley y/o reglamento que regule el ejercicio de la 
abogacía entre el año 2018 a la actualidad (2021).

1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

7
007/2021   

Folio:   
00113721

Informe detalladamente el proceso de contratación que se 
realiza para contratar nuevo personal dentro de la Auditoría 
Superior del Estado.  -Donde se publican las vacantes o se 
dan a conocer al público.  -Informe respecto de las actividades 
y responsabilidades de la Dirección de Recursos Humanos de 
la Auditoría Superior del Estado.  Se solicita los perfiles que 
debe de cumplir cada uno de los puestos de la Auditoría 
Superior del Estado.   Se solicita proporcionen la información 
respecto a los exámenes que se realizan para la contratación 
de cualquier persona que ingrese a la Auditoría Superior del 
Estado,exámenes de aptitudes, evaluaciones psicométricas o 
evaluaciones de confianza.  Recientemente fue nombrada 
como Directora de Recursos Humanos de la Auditoría 
Superior del Estado la contadora Silvia Herrera Romero, 
funcionaria pública que se ha visto envuelta en escandalos de 
desvíos de recursos en diversas administraciones, siendo la 
más reciente y notoria la del sexenio anterior. La señalada 
funcionaria no solo ha sido señalada por desvíos de recursos, 
también ha sido denunciada por sus pares del Sindicato de 
Trabajadores del Estado, por los malos tratos y abusos de 
autoridad, está institución es la que hizo salir de su antiguo 
trabajo para ir a la Auditoría Superior del Estado. Están 
enterados los diputados de la Comisión de Hacienda a la que 
la ASE le debe rendir cuentas de este tipo de personajes, que 
siguen viviendo del erario público. ¿Consideran que una 
persona así, cumpe con las características, de no mentir, no 
robar, no traicionar?

1 No 04 días Auditoría Superior 
del Estado

RR000015921 
(Modifica) Sí

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 3 de 117
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

8
008/2021   

Folio:   
00114421

Buenas tardes, pido se me informe por medio electrónico. Los 
siguientes puntos:
A) monto que ejerció el congreso en gasto de comida y 
gasolina en general, asi como se anexe a la respuesta el oficio 
de
Comprobación de la erogación de ese gasto.
B) solicito se me informe y anexe el oficio de petición para 
servicio de alimentos, gastos de gasolina y de uso de carros
Oficiales del congreso del estado, que en su caso la o el 
servidor público solicita para sus funciones.
C) se me anexe currículum vitae de los siguientes servidores 
públicos:
Secretario general del H. Congreso del estado de Sinaloa.
Director administrativo del H. Congreso del estado de Sinaloa.
Director del área de vinculación
Director del área de investigación jurídica
D) se me informen cuantos vehículos oficiales tiene el H. 
Congreso del estado de Sinaloa. Y en su caso que vehículos
Están asignados y a que personal, y en su caso se funde y 
motive el por qué se asignó vehículo.
E) se me informe cuanto erogo económicamente el Congreso 
del estado de Sinaloa en Bonos en general para el personal.
De mando bajo, medio y alto y de diputados. Gracias

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

RR000013621 
(Modifica) Sí

9
009/2021   

Folio:   
00114521

Agradezco se me informe cuanto y si es el caso ha  tenido que 
gastar el Congreso por cuestión de indemnización laboral o 
por ejecución de laudos en contra del H Congreso de Sinaloa, 
así como y según sea el caso se informe a que personal se le 
entrego el dinero público. Desde el año 2015 a la fecha de 
recibida esta solicitud.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

RR000013721 
(Confirma) N/A

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 4 de 117
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

10
010/2021   

Folio:   
00154121

Solicito que la auditoría Superior del Estado de Sinaloa me 
responda lo siguiente en base a sus atribuciones, de lo 
siguiente: 1.-Me proporcione información y/o documental (pdf) 
que ampare que el Instituto Municipal de Mazatlán, Operadora 
y Administradora de Playas Mazatlán, Instituto Municipal de 
Juventud e Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 
hicieron entrega de los estados de situación financiera (cuenta 
pública) de los ejercicios 2019 y 2020 ante la ASE.  2.-Me 
proporciones información y/o documental (pdf) que 
presentaron ante la ASE de que las juntas de gobierno y/o 
junta directiva y/o junta de consejo aprobaron los estados de 
situación financiera de los ejercicios 2019 y 2020 de: Instituto 
Municipal de Planeación de Mazatlán (art. 16 fracc. V) 
(http://implanmazatlan.mx/transparencia2/marco-
normativo/NORMATIVIDAD%MUNICIPAL/Decreto-de-Creación-
del-IMPLAN.PDF), Operadora y Administradora de Playas  
Mazatlán (art.11fracc.VIII) 
(https//media.transpariencia.sinaloa.gob.mx/po_files/2008/abril
/POE-2008-52.pdf) e Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán (art.12 fracc.VIII) 
(https://sic.cultura.gob.mx/documentos/1923.pdf) 3.-Solicito 
todos los documentales que acrediten lo dicho.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 5 de 117
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

11
011/2021  

Folio:   
00208121

En el anexo 3 del informe financiero del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, se establecen el monto mensual  que 
reciben los grupos parlamentarios para el cumplimiento de 
sus fines en el Congreso. En el mismo informe se establecen 
los montos por cada grupo parlamentario, siendo los 
siguientes: MORENA 276,000.00 (Mensuales). PRI 96,000.00 
(Mensuales). PAN 24,000.00 (Mensuales). PT 24,000.00 
(Mensuales). Por lo anterior, solicito el desglose detallado de 
la comprobación de dicho gasto en el ejercicio fiscal 2019 y 
2020, anexando las facturas de los gastos realizados por cada 
uno de los grupos parlamentarios en los años 2019 y 2020. 
También, una lista con los nombres, el cargo y los montos 
pagados por servicios personales que pagan con este 
recurso, además de la factura que compruebe dicho gasto.

1 No 08 días Dirección 
Administrativa

12
012/2021   

Folio:   
00238321

Proporcione la versión pública de las respuestas que dio a la 
atención de las solicitudes: 00088721, 00113721, 01609920, 
01665720. Proporcione los documentos o comunicaciones 
mediante los cuales la Unidad de Transparencia solicitó 
posibles áreas poseedoras la información solicitada. Respecto 
de las mismas, menciones ¿por qué son sustancialmente 
diferentes? Aún y cuando se preguntó lo mismo. NO MENTIR, 
NO ROBAR, NO TRAICIONAR 4T.

1 No 06 días Auditoría Superior 
del Estado

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 6 de 117
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

13
013/2021   

Folio:   
00261921

En base a la respuesta mediante solicitud 00154121 y 
contestación de oficio AUD/DGAJ.130/2021, solicito que la 
Auditoría Superior del Estado  de Sinaloa me aclare y me 
fundamente como acreditan  de que realmente fueron 
aprobados los estados de situación financiera y de resultados 
y cuentas públicas por sus respectivas juntas y/o consejos del 
Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, Operadora y 
Administradora de Playas Mazatlán, Instituto Municipal de la 
Juventud e Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 
hicieron entrega de los estados de situación financiera (cuenta 
pública) de los ejercicios de 2019 y 2020 ante la ASE de 
Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán (art.16 fracc V) 
(http://implanmazatlan.mx/transparencia2/marco-
normativo/NORMATIVIDAD%20MUNICIPAL/Decreto-de-creacio-
delIMPLAN.PDF)  OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE 
PLAYAS MAZATLÁN (art. 11 fracc. VIII) 
(htts://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/po_files/145POE-20-
04-2018-2DASEC.pdf), Instituto Municipal de la Juventud 
(http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2008/abril/POE-30abr-2008-
052pdf) e Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán (art. 
12 fracc.VIII) (htpps://sic.culruta.gob.mx/documentos/1923.pdf) 
3. Solicito todos los documentales que acrediten lo dicho.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

14
014/2021   

Folio:   
00275121

En base a su conocimiento solicito me informen si al hacer 
alguna ampliación de presupuesto de egresos se debe de 
aprobar por el Cabildo o Juntas de gobierno o directiva y en 
que artículos de ley lo sustentan.

1 No 09 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 7 de 117
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

15
015/2021   

Folio:   
00276121

Buen día: Por este medio solicito la siguiente información: Las 
iniciativas de los Presupuestos de Egresos del Estado para 
los siguientes años fiscales: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Muchas gracias.

1 No 09  días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

16
016/2021   

Folio:   
00276221

Buen día: Por este medio solicito la siguiente información: Las 
iniciativas de los Presupuestos de Egresos del Estado para 
los siguientes años fiscales: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Muchas gracias.

1 No 09 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

17
017/2021   

Folio:   
00279421

1.- Solicitud normatividades del ruido y al respecto de las 32 
legislaciones en las entidades federativas del país. 2.-Solicitud 
directorio de las 32 legislaciones del país. 3.-Solicitud 
normatividades del ruido y al respecto del municipio de 
Guanajuato.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 8 de 117
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

18
018/2021   

Folio:   
00289221

Recurriendo a mi derecho constitucional de acceso a la 
información, solicito la información que a continuación se 
describe 1.- Señalar el número de legislatura actual en el 
poder legislativo local, así como su fecha de inicio y 
conclusión. 2.- Señalar si el marco normativo aplicable al 
poder legislativo local contempla o establece disposiciones en 
materia de
gobierno abierto o parlamento abierto (ya sean de observancia 
obligatoria o potestativas) para el poder legislativo en su labor 
como poder público. En su caso, especificar las disposiciones 
normativas correspondientes (ordenamiento, artículos, 
apartados, fracciones, incisos, numerales, etc.). 3.- Señalar si 
la actual legislatura ha aplicado el esquema o modelo de 
parlamento abierto en sus labores como poder legislativo 
estatal. Lo anterior se refiere a casos o experiencias en los 
que el congreso local (sea a nivel global o a través de sus 
órganos, legisladores u otras instancias de su estructura 
orgánica) haya implementado prácticas o acciones de 
parlamento abierto en el ejercicio de sus atribuciones como 
órgano legislativo y de representación popular. 4.- Enlistar 
dichos casos o experiencias de parlamento abierto en la 
actual legislatura, señalando el asunto y tema que fueron 
objeto de la actividad, proceso, situación o función en los que 
se aplicó el parlamento abierto, así como las fechas o 
periodos de tiempo en que se llevaron a cabo esos ejercicios 
de parlamento abierto. 5.- Señalar si la actual legislatura 
cuenta con instrumentos o mecanismos permanentes de 
parlamento abierto (pueden ser mediante internet y el uso de 
tecnologías de la información o cualquier otra modalidad o 
formato). En su caso, favor de especificar cuáles son y 
proporcionar el enlace electrónico que permita su uso, o bien, 
señalar la forma en que se
pueden conocer en caso de que se trate de alguna otra 
modalidad distinta a plataformas tecnológicas. 6.- Señalar qué 
órganos, legisladores o instancias de la estructura orgánica 
de este poder legislativo local, han implementado, 
desarrollado o participado en ejercicios de parlamento abierto 
durante la actual legislatura. 7.- Señalar qué actores sociales

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

19
019/2021   

Folio:   
00289321

Recurriendo a mi derecho constitucional de acceso a la 
información, solicito la información que a continuación se 
describe 1.- Señalar el número de legislatura actual en el 
poder legislativo local, así como su fecha de inicio y 
conclusión. 2.- Señalar si el marco normativo aplicable al 
poder legislativo local contempla o establece disposiciones en 
materia de
gobierno abierto o parlamento abierto (ya sean de observancia 
obligatoria o potestativas) para el poder legislativo en su labor 
como poder público. En su caso, especificar las  
disposiciones normativas correspondientes (ordenamiento, 
artículos, apartados, fracciones, incisos, numerales, etc.). 3.- 
Señalar si la actual legislatura ha aplicado el esquema o 
modelo de parlamento abierto en sus labores como poder 
legislativo estatal. Lo anterior se refiere a casos o 
experiencias en los que el congreso local (sea a nivel global o 
a través
de sus órganos, legisladores u otras instancias de su 
estructura orgánica) haya implementado prácticas o acciones 
de parlamento abierto en el ejercicio de sus atribuciones como 
órgano legislativo y de representación popular. 4.- Enlistar 
dichos casos o experiencias de parlamento abierto en la 
actual legislatura, señalando el asunto y tema que fueron 
objeto de la actividad, proceso, situación o función en los que 
se aplicó el parlamento abierto, así como las fechas o 
periodos de tiempo en que se llevaron a cabo esos ejercicios 
de parlamento abierto. 5.- Señalar si la actual legislatura 
cuenta con instrumentos o mecanismos permanentes de 
parlamento abierto (pueden ser mediante internet y el uso de 
tecnologías de la información o cualquier otra modalidad o 
formato). En su caso, favor de especificar cuáles son y 
proporcionar el enlace electrónico que permita su uso, o bien, 
señalar la forma en que se
pueden conocer en caso de que se trate de alguna otra 
modalidad distinta a plataformas tecnológicas. 6.- Señalar qué 
órganos, legisladores o instancias de la estructura orgánica 
de este poder legislativo local, han implementado, 
desarrollado o participado en ejercicios de parlamento abierto

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

20
020/2021   

Folio:   
00289621

Informar las reformas legales y los programas implementados 
en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 para combatir el 
desempleo de las personas con edad entre 15 y 24 años.  
Informar los rubros y partidas aprobadas en los presupuestos 
de egreso del Estado, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2019, 2020 y 2021, destinadas a combatir el desempleo 
de personas con edad entre 15 y 24 años.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

21
021/2021   

Folio:   
00290821

Tomando en cuenta la respuesta de fecha 2 de septiembre de 
2019 de parte de la Diputada Beatriz Adriana Zárate 
Valenzuela, H. Congreso del Estado de Sinaloa XLII 
legislatura, solicito que me informe lo siguiente: Si la 
Asociación de Colonos Insurgentes Revolucionarios A.C. 
cuenta con archivo histórico relacionado con regularización 
de predios en la colonia Valles del ejido Mazatlán, Sinaloa.

1 No 09 días
Diputada Beatriz 
Adriana Zárate 

Valenzuela

22
022/2021   

Folio:   
00292621

Solicito toda y cada una de las copias de documentos que 
comprueben en qué se gasta o etiqueta el recurso de 
13,336,753 de pesos para mujeres e igualdad de género, en 
Sinaloa.

1 No 03 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

23
023/2021   

Folio:   
00295921

Muy buen día, por medio de la presente les saludo y a la vez 
les solicito de favor me hagan llegar el archivo adjunto a mi 
correo electrónico las iniciativas de ley relacionadas a la 
pirotecnia, en cualquiera de su modalidad, presentadas en los 
últimos cinco años, de antemano mil gracias por sus finas 
intenciones. 

1 No 06 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

24
024/2021   

Folio:   
00298021

Informe detalladamente el proceso de contratación que se 
realiza para contratar nuevo personal dentro de la Auditoría 
Superior del Estado.  –Donde se publican las vacantes o se 
dan a conocer al público.   –Informe respecto de las 
actividades y responsabilidades de la Dirección de Recursos 
Humanos de la Auditoría Superior del Estado.  Se solicita los 
perfiles que deben cumplir cada uno de los puestos de la 
Auditoría Superior del Estado.  Se solicita proporcionen la 
información respecto a los exámenes que se realizan para la 
contratación de cualquier persona que ingrese a Auditoría 
Superior del Estado, exámenes de aptitudes, evaluaciones 
psicométricas o evaluaciones de confianza.  Recientemente 
fue nombrada como directora de recursos humanos de la 
Auditoría Superior del Estado la contadora Silvia Herrera 
Romero, funcionaria pública que se ha visto envuelta en 
escándalos de desvíos de recursos en diversas 
administraciones, siendo la más reciente y notoria en el 
sexenio anterior.  La señalada funcionaria no solo ha sido por 
desvíos de recursos, también ha sido denunciada por sus 
pares del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, por 
los malos tratos y abusos de autoridad, está situación es la 
que la hizo salir del antiguo trabajo para ir a la Auditoría 
Superior del Estado.

1 No 07 días Auditoría Superior 
del Estado

RR00020721 
(Modifica) Sí

25
025/2021   

Folio:   
00299121

Versión pública de los talones de pago de cada uno de los 
diputados, expedidos a cada uno de los regidores durante los 
meses de diciembre del 2020 y enero del 2021.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial

26

             
026/2021   

Folio:   
00299221

Informe de cuantas iniciativas de ley ha presentado cada 
diputado.  Informe de cuantas inasistencias ha tenido cada 
diputado a las sesiones del Congreso.  Informe de cuantas 
inasistencias ha tenido cada Diputado a las comisiones de las 
que forma parte.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 12 de 117



Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

27
027/2021   

Folio:   
00307721

Versión pública de los talones de pago que recibieron durante 
diciembre del 2020 y enero de 2021 los siguientes servidores 
públicos de la Auditoría Superior del Estado.   Luis Prudencio 
Ortega Amador,  Grecia Itzel Tirado Gálvez,  Elena Reyes 
Cuéllar, Silvia Herrera Romero.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

28
028/2021   

Folio:   
00307821

¿Cuál es el costo adicional que va a costar la integración y 
funcionamiento en sueldos y estructura la Unidad Técnica de 
Evaluación de la Comisión de Fiscalización?
 ¿Cuánto se incrementara el gasto respecto a la creación de la 
Unidad Técnica de Evaluación de la Comisión de 
Fiscalización?
¿Cuántos servidores públicos van a integrar a la Unidad 
Técnica de Evaluación de la Comisión de Fiscalización?
¿A cuántos ascenderá la nómina de la Unidad Técnica de 
Evaluación de la Comisión de Fiscalización?
¿En qué fecha estará funcionando en la totalidad la Unidad 
Técnica de Evaluación de la Comisión de Fiscalización?

1 No 10 días
Diputado Marco 
Antonio Zazueta 

Zazueta

29
029/2021   

Folio:   
00308121

Proporcionarme el dictamen de los estados financieros del 
ejercicio 2019 que debió presentarse en 2020 de la Junta de 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El 
Fuerte. En caso de que aun nos haya presentado, proporcione 
las acciones que el Congreso ha ejecutado para que se dé el 
cumplimiento de la paramunicipal.

1 No 08 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

30
030/2021   

Folio:   
00311221

Hola, pido se me informe de manera clara y precisa lo 
siguiente:   Cuánto fue el monto total que erogó esa 
institución en el apoyo, donaciones y combate al Covid-19, 
(pandemia), en guantes, cubre bocas, gel antibacterial, caretas 
o mascarillas, líquidos desinfectantes y demás productos que 
por su naturaleza el Congreso adquirió y entregó a la sociedad 
y a sus servidores públicos, desde que se decreto oficialmente 
el inicio de la pandemia, pido se me anexen las facturas de 
compras de dichos productos mencionados en este párrafo. 
Gracias.

1 No 06 días Dirección 
Administrativa

RR000023021 
(Modifica) Sí

31
031/2021   

Folio:   
00311521

Hola, pido se me informe cuantos dictámenes ha tenido a bien 
expedir el Congreso de su estado, desde el año 2000 hasta la 
fecha de recepción de esa solicitud, así mismo pido se me 
informe por apartados de reformas, expedición de leyes y 
demás tipos de dictámenes que ese Congreso expida.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

32
032/2021   

Folio:   
00311621

Hola, pido se me informe y anexen las facturas de los gastos 
de hospedaje que el Congreso a tenidos que erogar para 
hospedar, a sus servidores públicos en general. Y en este 
sentido también se anexe el oficio de solicitud de ese servicio 
de hospedaje.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

33

033/2021   
Folio:   

0031402126/0
2/2021

Del C. Víctor Alonso Ley Sañudo, se requiere lo siguiente:   -
Periodo laborado registrado en los archivos del Congreso del 
Estado de Sinaloa. –Desglosar por puesto, sueldo de cada uno 
y de nueva cuenta periodo individual del puesto.

1 No 07 días Dirección 
Administrativa

34
034/2021   

Folio:   
00336421

Proporcione la información respecto  cuánto gana cada uno 
de los trabajadores que laboran para el sujeto Obligado al 
cierre del mes de enero del presente año. Proporcione la 
información respecto a cuánto gana cada una de las personas 
que se encuentran contratados por honorarios o algún otro 
tipo de contrato, Incluyendo las comisiones y la Auditoría 
Superior del Estado.

1 No 10 días

Auditoría Superior 
del Estado / 
Dirección 

Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

35
035/2021   

Folio:   
00342121

En atención a su contestaciónde mi solicitud 00275121, 
solicito saber si las entidades paramunicipales y/o 
organismos descentralizados de la administración pública 
municipal deberan aprobar por sus juntas directivas y/o de 
gobierno, o consejos su presupuesto de egresos antes de 
iniciar el ejercicio fiscal en turno, una vez ya aprobado por los 
cabildos?

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

36

036/2021   
Folio:   

00348221 
Correo

Recurro a mi derecho constitucional de Acceso a la 
Información Pública, solicitando la información descrita a 
continuación. 1.-¿Su Congreso o Peder Legislativo Estatal, 
cuneta con algún tipo de certificación vigente?   2.-¿Bajo qué 
estándares o normas se logró dicha certificación?   3.-¿Cuál 
es el alcance de dicha certificación y el nombre del área o 
Unidad Administrativa certificada?   4.-¿Cuáles son los 
procesos y subprocesos que abarca la certificación?  5.-¿Cuá 
es el período de vigencia que abarca la certificación?  6.-¿Cuál 
es el nombre del Organismo Certificador encargado de realizar 
las auditorías de seguimiento correspondiente? 7.-Fialmente, 
¿Su Congreso Local o Poder Legislativo Estatal ha logrado la 
certificación de alguno de los procesos, sistemas o 
procedimientos correspondientes a las áreas de Unidad de 
Servivios Parlamentarios o Legislativos; Unidad Institucional 
de Género; y Unidad de Transparencia?  En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, especificar el nombre del proceso y 
área certificada, así como la norma y el periodo de vigencia.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

37
037/2021   

Folio:   
00352121

Pido me informe lo siguiente:
A) Cuando ha erogado el Congreso del Estado, en pagos a sus 
directores y jefes de departamento. se me informe el monto 
total, desglosado por sueldo base y compensación, desde el 
año 2008 a la fecha de recepción de este medio.
B) Cuanto adeuda el Congreso del Estado a instituciones 
bancarias.
C) Me informe cuales son las bases, criterios y demás 
razonamientos legales, que utiliza esa institución para 
establecer las compensaciones a los salarios a sus 
trabajadores.
D) Se me informe cuanto recurso económico tiene 
actualmente el Congreso del Estado a la fecha de 
presentación de esta solicitud.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

38
038/2021   

Folio:   
00352221

Pido se me informe y anexe los documentos de 
determinaciones de las iniciativas de reforma, adición o 
derogación, así como las nuevas leyes y de pensiones 
también presentadas en su totalidad al Congreso desde el año 
2016 a la fecha de recepción de esta solicitud.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

39
039/2021   

Folio:   
00352421

Pido se me informe todo el expediente de los directores del 
Congreso del estado actuales, que por su naturaleza de 
servidores públicos, sea parte de la transparencia, tipo 
derecho ARCO: Acceso (Consulta). Presento solicitud: Titular, 
representante:, tipo de persona: Titular.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 16 de 117



Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

40
040/2021   

Folio:   
00354121

Se anexa documento con información solicitada. Debido a que 
en el catálago de sujetos obligados no aparece la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, es por ellos que se envía al 
Congreso. Gracias  Realizo un trabajo aplicativo denominado 
"AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES DE 
FISCALIZACION", Agradecería para fines meramente 
académicos pudieran responder el siguiente cuestionario. Por 
su apoyo muchas gracias. 1.-¿ Las Entidades de Fiscalización 
Superior en México, cuentas con los suficientes elementos 
legales y jurídicos para desempeñar su responsabilidad 
correctamente? a) Si. b) No. Porque. 2.- ¿Cuentan las 
Entidades de Fiscalización Superior con los recursos 
humanos suficientes y debidamente profesionales y 
capacitados para cumplir con su responsabilidad de ente 
fiscalizador del gasto público? a) Si. b) No. Porque 3.- ¿En 
México la población confía en el trabajo de las Entidades de 
Fiscalización Superior, como órgano garante de la rendición 
de cuentas en el ejercicio del gasto público? a) Si. b) No. 
Porque. 4.- ¿Son suficientes para las Entidades de 
Fiscalización Superior las autonomías técnica y de gestión 
garantizadas en la ley para el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones de ente fiscalizador en el ejercicio del gasto 
público?
a) Si. b) No. Porque. 5.- ¿Cree que una Autonomía de rango 
Constitucional para las Entidades de Fiscalización Superior en 
México garantice mayor fortalece en sus decisiones y abone a 
la
transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del gasto 
público? a) Si. b) No. Porque.

1 No 07 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

41
041/2021   

Folio:   
00360221

Solicito se me informe el número de Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa (IPRA) elaborados por la 
Auditoría Superior y presentados ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa como resultado de la investigación de faltas 
administrativas grave en los años 2018, 2019 y 2020. Esto con 
fundamento en las atribuciones dadas por el artículo 11 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

1 No 06 días Auditoría Superior 
del Estado

42
042/2021   

Folio:   
00361521

Solicito, me sean proporcionados en acatamiento al principio 
de máxima publicidad y accesibilidad de la información, por la 
vía INFOMEX solicitada, copia de los recibos de nómina, de 
2017 a 2021 a la fecha respuesta, de los diputados integrantes 
de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, 
asimismo, copia de los recibos y otras recepciones distintas a 
las nominales.

1 Si 15 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial

43
043/2021   

Folio:   
00361621

Solicito versiones públicas de las facturas y/o CFDI que 
amparan los recursos públicos erogados por el Congreso del 
Estado de Sinaloa por el concepto de servicios de 
comunicación social y publicidad, de 2017 a 2021, a la fecha 
de respuesta.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial

44
044/2021   

Folio:   
00361721

Solicito versiones públicas de las facturas y/o CFDI que 
amparan los recursos públicos erogados por el Congreso del 
Estado de Sinaloa por el concepto de servicios de banquete, 
de 2017 a 2021, a la fecha de respuesta.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

45
045/2021   

Folio:   
00362121

De acuerdo a los artículos 92 BIS B. de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, pregunta. ¿Qué instancia 
podrá investigar, sustanciar y resolver sobre las faltas 
administrativas no graves de los titulares de los Órganos 
Internos de Control?  Donde puedo denunciar a un titular de 
un OIC?

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

46
046/2021   

Folio:   
00369721

Solicito me informe si se han presentado iniciativas de ley 
referentes a desplazamiento interno forzado ante este 
Congreso Estatal. Si la respuesta es afirmativa, solicito 
conocer tales iniciativas, el año en que fueron presentadas y el 
status de su tramitación.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

47
047/2021   

Folio:   
00369821

Solicito me informe si se han presentado exhortos referentes a 
desplazamiento interno forzado ante este Congreso Estatal. Si 
la respuesta es afirmativa, solicito conocer tales exhortos, a 
que dependencias fueron enviados, el año en que fueron 
presentadas y el status

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

48
048/2021   

Folio:   
00369921

Solicito saber si se han presentado puntos de acuerdo 
referentes al desplazamiento interno forzado ante este 
Congreso Estatal. Si la respuesta es afirmativa , solicito 
conocer tales puntos de acuerdo, el año en que fueron 
presentados y su estatus.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

49
049/2021   

Folio.   
00370021

Solicito me informe si el Congreso Estatal ha realizado algún 
diagnostico cuantitativo o cualitativo sobre el desplazamiento 
interno forzado en México, si la respuesta es positiva, solicito 
conocer los resultados de estos estudios y su metodología. 

1 No 05 días
Instituto de 

Investigaciones 
Parlamentarias

50
050/2021   

Folio:   
00423521

Quiero saber cuánto se gastó en hojas de papel en los últimos 
tres años.   Quiero saber cuánto se gastó en tinta para 
impresora en los últimos tres años. 

1 No 09 días Dirección 
Administrativa
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

51
051/2021   

Folio:   
00427821

Por este conducto se solicita atentamente la siguiente 
información:   1.- ¿Cuántos diputados suplentes tomaron 
protesta durante la legislatura anterior a la actual?
2.- ¿De qué partidos eran los diputados suplentes que 
tomaron protesta durante la legislatura anterior a la actual? 3.- 
¿Cuántos diputados suplentes tomaron protesta hace dos 
legislaturas? 4.- ¿De qué partidos eran los diputados 
suplentes que tomaron protesta hace dos legislaturas? 

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

52
052/2021   

Folio:   
00429721

Solicito de las comisiones en sus integrantes de la LXII 
Legislatura (2015-2018) del Congreso del Estado de Sinaloa. 1 No 03 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

53
053/2021   

Folio:   
00430921

¿Cuales han sido las últimas normas o reformas que desde el 
sistema político de nuestro estado, se han implementado con 
la finalidad de aportar al desarrollo de la democracia en la 
región? 

1 No 09 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

54
054/2021   

Folio:   
00436321 

Informe el Sujeto Obligado respecto al cumplimiento de 
revisión con número de expediente ante CEAIP 14/2021-2 no 
mentir -no robar - no traicionar son una vergüenza para todos.

1 No 05 días Auditoría Superior 
del Estado
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

55
055/2021   

Folio:   
00437021

Se solicita sean proporcionados el sueldo mensual, 
incluyendo compensaciones, bonos y demás prestaciones 
recibidas de los siguientes cargos, actualizados al día 26 de 
marzo  de 2021:
Titular del Órgano Interno de Control, Jefatura del 
Departamento de Investigaciones del Órgano Interno de 
Control , Jefatura del Departamento de Substanciación y 
Resolución, Jefatura del Departamento de Auditoría Interna y 
Situación Patrimonial, Titular del Departamento de 
Investigaciones Parlamentarias, Jefatura del Departamento de 
Documentación y Análisis, Jefatura del Departamento de 
Capacitación y Desarrollo, Jefatura del Departamento de 
Sistemas de Informática Legislativa, Jefatura del 
Departamento de Estadísticas e Indicadores Parlamentarios, 
Titular de la Dirección de Gestión y Vinculación Social, 
Jefatura del Departamento de Vinculación Social, Jefatura del 
Departamento de Gestión y Apoyo Parlamentario
Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso 
Legislativo, Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos, 
Jefatura del Departamento de Proyectos y Dictámenes, 
Jefatura del Departamento de Proceso Legislativo, Jefatura del 
Departamento de Determinaciones y Seguimiento Legislativo. 
Se solicita que en atención al principio de máxima publicidad 
establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para obtener la información antes 
requerida no se remita a enlaces donde se encuentre la 
información si no se encuentra sistematizadas así como se 
solicita. Por ello se pide que se separe cada uno de los 
puestos solicitados el sueldo nominal en una columna  y en 
otra las compensaciones u otras prestaciones a las que tenga 
derecho el cargo respectivo. De forma equivalente a cómo se 
maneja dicha información en el informe anual financiero 
correspondiente al año 2020.
Asimismo, se solicita se indique sí los cargos precisados 
tienen derecho a asignación de vehículo y/o gasolina u otras 
prestaciones adicionales.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

56
056/2021   

Folio:   
00463221

Informar de manera específica tal como se solicita en el 
siguiente orden. 1. Organigrama de la Autoridad Investigadora 
de la institución señalando: 1. Estructura jerárquica. 2. 
Número de integrantes. 3. Cargos o puestos del personal 
integrante. 4. Principal función que desempeñan los 
integrantes por cargo o puesto. 5. Adscripción de la autoridad 
investigadora. 2. Diagrama de flujo que indique el proceso de 
trabajo de la autoridad investigadora señalando: 1. 
Procedimiento de inicios de investigación por denuncia. 2. 
Procedimiento de inicios de investigación por auditoría. 3. 
Procedimiento de inicios de investigación de oficio. 3. 
Respecto de los inicios de investigación por auditoría, 
describa e indique: 1. Actos que comprenden la recepción por 
parte de la autoridad investigadora, de los asuntos que serán 
investigados, señalando las unidades administrativas que 
intervienen, en su caso, desde el conocimiento de los 
asuntos, hasta su turno a la autoridad investigadora y las 
actividades que cada una realiza, señalando cargos o puestos. 
2. Tipo de trámites que se realizan respecto de los asuntos 
que se reciben por parte de la autoridad investigadora, 
señalando si se inician expedientes por cada asunto recibido, 
y si se generan otro tipo de productos distintos ha 
expedientes, señalarlo y explicar cómo se tramitan. 4. Indique 
si se cuenta con un área o unidad administrativa que filtre 
previamente, del total de observaciones o asuntos Derivados 
del proceso de fiscalización de la entidad de fiscalización, los 
asuntos que conocerá la autoridad investigadora, señalando: 
1. Nombre del área o unidad administrativa. 2. Adscripción. 3. 
Descripción de las actividades que realiza para filtrar los 
asuntos que conocerá la autoridad investigadora, detallando 
los cargos o puestos de los servidores públicos que 
intervienen y las actividades que realizan, así como el 
fundamento legal que rija su actuación. 4. Acciones que se 
llevan a cabo respecto de los asuntos filtrados que no conoce 
la autoridad investigadora (vistas o cuentas a los órganos 
internos de control u otros). 5. Indique por ejercicio fiscal, el 
número total de investigaciones iniciadas por auditorías, 
desde la creación de la unidad investigadora, hasta la fecha de

1 No 10 días

Auditoría Superior 
del Estado / 

Órgano Interno de 
Control
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R
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Recurso de 
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la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

57
057/2021   

Folio:   
00463721

Solicito copia de asistencias totales y (ausencias) al Congreso 
del Estado de los Diputados Elsy López Montoya y Maribel 
Chollet Morán durante la pasada legislatura; así como también 
su desempeño en cuanto a iniciativas de ley presentadas, 
incluyendo aprobadas y rechazadas.

1 No 06 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

58
058/2021   

Folio:  
00465221

Solicito me sean proporcionados en acatamiento al principio 
de máxima publicidad y accesibilidad de la información. Por la 
vía de INFOMEX solicitada, copia de los recibidos de nómina 
de 2017 a 2021 a la fecha respuesta, de la auditora Superior 
del Estado y Sub-auditora. Asimismo copia de los recibos y 
otras percepciones distintas a las nominales.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

59
059/2021 

Folio:  
00465421

Solicito versiones públicas de las facturas y/o de CFDI que 
amparen los recursos públicos erogados por la Auditoría 
Superior del Estado por concepto de servicios de 
comunicación social y publicidad de 2017 a 2021, a la fecha de 
respuesta

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

60
060/2021   

Folio:   
00465521

Solicito versiones públicas de las facturas y/o de CFDI que 
amparen los recursos públicos erogados por la Auditoría 
Superior del Estado por concepto de servicios de banquete de 
2017 a 2021, a la fecha de respuesta

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

61
061/2021   

Folio:   
00472321

Solicito copia de los contratos realizados por la Auditoría 
Superior del Estado de todo tipo de arrendamiento sobre 
bienes inmuebles, así como sobre muebles de cualquiera 
índole, suscritos por este ente obligado de 2017 a 2021.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
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sentido de su 
resolución
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la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

62
062/2021   

Folio:   
00472621

Solicito, por esta vía INFOMEX, las versiones públicas de 
todas las declaraciones de situación patrimonial, de conflicto 
de intereses y fiscales recibidas por la Auditora Superior del 
Estado Emma Guadalupe Félix Rivera y la Sub-auditora Ma. 
Elva Ramírez Rocha de 2017 a 2021

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

63
063/2021   

Folio:   
00472721

Solicito, por esta vía INFOMEX, las versiones públicas de 
todas las declaraciones de situación patrimonial (Inicial y de 
Modificación que demuestren que Auditora Superior del 
Estado Emma Guadalupe Félix Rivera y la Sub-auditora Ma. 
Elva Ramírez Rocha han cumplido con esta obligación legal, 
desde el año de su designación a la actualidad.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

64
064/2021   

Folio:   
00473421

Solicito me informe de las iniciativas presentadas por el 
Diputado Gildardo Leyva de la LXIII  del estado de Sinaloa del 
distrito 01 correspondiente a los municipios de Choix y El 
Fuerte, cuantas fueron subidas a tribuna, cuantas aceptadas o 
denegadas desde la instalación de la LXIII a la fecha. Solicito 
se me informe todo lo relativo al gasto de su comisión de 
Asuntos Indígenas, apoyos sociales, viáticos, beneficiarios, 
programas, desde la instalación de las LXIII legislatura a la 
fecha. Solicito el informe de actividades de la LXII legislatura 
del diputado del distrito 01 correspondiente a los municipios 
de El Fuerte y Choix. Solicito el trabajo como legislador de la 
LXIII legislatura del distrito 01 correspondiente a los 
municipios de El Fuerte-Choix desde la instalación de la 
legislatura a la fecha. 

1 No 10 días

Dirección 
Administrativa / 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

65
065/2021  

Folio:   
00478621

Solicito toda la información relacionada con el pliego de 
observaciones y seguimiento a la obra de relleno sanitario de  
El Fuerte, Sinaloa, asimismo que se construyó en el periodo 
2011 a 2013.
Donde se me informe las observaciones al proyecto, sus 
pliegos, el costo, nomenclatura de la obra, si el municipio ha 
devuelto la inversión por ser una obra cancelada o si está 
detenida, en su caso si sigue vigente.
Cual fue el costo, en dado caso que me informen si la 
cancelación de la obra la subsanación de la inversión a que 
entidad le corresponde cubrirla, si al municipio o al estado.

1 No 10 diás Auditoría Superior 
del Estado

66
066/2021   

Folio:   
00482921

Iniciativas ante el pleno del Congreso del Estado por la 
exdiputada Flor Emilia Guerra. 1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

67
067/2021   

Folio:   
00499121

Solicito la información de los resultados de las votaciones 
llevadas a cabo en el pleno de as cámaras legislativas locales 
(Congreso del Estado), realizadas para votar la aprobación o 
modificación del Código Penal de cada estado, en leyes 
conocidas como-Ley Olimpia-(delitos de violencia digital 
contra la intimidad sexual). De manera concreta, solicito:  1.-
Número de votos a favor. 2.-Número de votos en contra 3.-
Número de votos en abstención 4.-Número de legisladores 
presentes en la sesión donde se votó 5.-Fecha de la sesión o 
número de sesión con el que puede identificarse. De ser 
posible, agradecería mucho recibir la información en formato 
de una tabla de Excel o archivo CSV. Muchas Gracias.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
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Solicitud de 
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Públicos 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

68
068/2021   

Folio:   
00502221

Solicito la siguiente información pública:
1.-Directorio actualizado de los servidores públicos de su 
organismo
2.-Síntesis curriculares de los servidores públicos con nivel 
de Directores hacia arriba
3.-Sueldos de los servidores públicos con nivel de Directores 
hacia arriba
4.-Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021 
(únicamente el monto)

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

69
069/2021   

Folio:   
00510021

Proporcionar copias electrónicas de los informes de labores 
presentados por el Poder Ejecutivo, relacionados con la 
Dirección del Servicio Estatal del Empleo y Productividad, 
correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
 Informar en qué fechas compareció el Secretario de 
Economía del Estado de Sinaloa ante el Congreso del Estado 
para rendir cuentas relacionadas con los ejercicios fiscales 
2019 y 2020.
Señalar si se cuenta con videograbación de dichas 
comparecencias en la página del Congreso.

1 No 09 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

70
070/2021   

Folio:   
00512721

Buen día:   Por este medio solicito la siguiente información: el 
número anual de observaciones determinadas, solventadas y 
en su caso, pendientes a solventar, como resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo para los 
años fiscales 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019. Muchas gracias.

1 No 09 dias Auditoría Superior 
del Estado
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Solictudes 
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Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

71
071/2021   

Folio:   
00513721

Buen día:   Por este medio solicito la siguiente información: el 
número anual de observaciones determinadas, solventadas y 
en su caso, pendientes a solventar, como resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo para los 
años fiscales 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019. Muchas gracias.

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado

72
072/2021   

Folio:   
00530821

Proporcione a través de esta plataforma versión pública del 
escrito u oficio por medio de la cual la Auditora Superior del 
Estado, comunicó que no podía comparecer el 25 de marzo 
del año 2021.
En esta nota se hace referencia en dicho oficio:
http://www.noroeste.com/culiacan/congreso-de-sinaloa-emite-
extranamiento-y-exhorto-publico-a-titular-de-la-ase-por-no-
comparecer-en-fecha-acordada-CL841217

1 No 03 días Auditoría Superior 
del Estado

73
073/2021   

Folio:   
00534621

Solicito copia en versión pública de todos los pagos por 
cualquier concepto efectuados a Aida Inzunza Cazarez durante 
el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2020, incluyendo 
póliza de pago, recibo, transferencia bancaria, copia del 
cheque

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial

74
074/2021   

Folio:   
00538021

Copia de los documentos que acrediten el acuerdo de 
donación y/o comodato (o cualquier figura legal que se haya 
acordado) por el Congreso de Sinaloa respecto a la obra en 
construcción denominada "Hospital Urías" localizada en el 
municipio de Mazatlán y cuyo traspaso del Gobierno del 
Estado de  Sinaloa fue a la SEDENA, esto posiblemente 
durante los años 2014, 2015, y 2016.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

75
075/2021   

Folio:   
00546921

Cuestionario relativo al procesamiento de la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 
legislaturas locales (más información en archivo adjunto).

1 No 09 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

76
076/2021   

Folio:   
00547321

Solcito de la manera más atenta lo siguiente: 
a).-Teniendo como base que actualmente el municipio de 
Guasave se ubica entre los paralelos 108g 05m26s y 108g 47m 
24s latitud norte y los meridianos 25g 19m 04s y 25g 56m 36s 
de longitud Oeste; solicito se me informe como se definirá la 
ubicación del municipio de Guasave una vez instituido el 
municipio de Juan José Ríos.
b).-Con base a que actualmente el municipio de Guasave tiene 
un territorio de 3,464Km2; solicito se me informe cual será la 
extensión territorial del municipio de Guasave una vez 
instituido el municipio de Juan José Ríos.
c).- Tomando como base que actualmente el municipio de 
Guasave limita al Norte con los municipios de Ahome, El 
Fuerte y Sinaloa;  al Este con los municipios de Salvador 
Alvarado y Angostura; y al Sur y al Oeste con el Golfo de 
California; solicito se me informe con que municipios limitara 
el municipio de Guasave una vez instituido el municipio de 
Juan José Ríos. 

1 No 06 días Diputado Horacio 
Lora Oliva

77
077/2021   

Folio:   
00551621

Solicito se me informe la comprobación de gastos del fondo 
de Gestión Social (que debe ser comprobable mensualmente) 
del Diputado del Distrito 1 de la LXIII Legislatura del estado de 
Sinaloa que comprende los municipios de El Fuerte y Choix, 
que se me informe la comprobación de gastos de Fondo de 
Gestión Social de octubre de 2018 a febrero de 2021. 

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

78
078/2021   

Folio:   
00571021

Solicito acceso a la información documental que dé cuenta de 
la Exposición de Motivos por los que retiraron las siguientes 
iniciativas de la LXII legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa.
Número 423.-Ley de Justicia Alternativa del Estado de Sinaloa. 
Propuesta por los ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda, 
María del Rosario Sánchez Zataraín y Robespierre  Lizárraga 
Otero.
Número de Decreto 595.-Se declara la vigencia de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal del Estado de Sinaloa; asimismo 
se abroga la Ley de Ejecución de las Consecuencias Juridícas 
del Delito del Estado de Sinaloa. Propuesta por el ciudadano 
diputado Misael Sánchez Sánchez.
Número 625.- Se adiciona el título sexto, con los capítulos del I 
al VII, y los artículos del 346 al 375, al Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. Propuesta por la diputada Silvia Treviño 
Salinas.
Número 627-Se reforma el punto 1, segundo párrafo, del 
segundo transitorio, del Decreto número 06 publicado en el 
Periódico Oficial número 151 Bis del 13 de diciembre de 2016. 
Propuesta por los ciudadanos Víctor Antonio Corrales 
Burgueño, Jesús Angélica Díaz Quiñonez, Rafael Mendoza 
Zataraín, Rafael Mendoza Zataraín , Alba Virgen Montes 
Álvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila Maribel 
Gaxiola Camacho

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

79
079/2021   

Folio:   
00575721

Solicito me dé por medio de oficio, cual fue la cantidad que 
regreso la Diputada Adriana Zarate y porque concepto al 
Congreso del Estado de Sinaloa.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

80
080/2021   

Folio:   
00575921   

Esperando que se encuentre muy bien, me permito comentarle 
que me encuentro realizando una investigación referente a la 
participación política de las mujeres Indígenas en México. En 
este sentido, atenta y respetuosamente solicito su apoyo para 
contestar algunas preguntas que me ayudarían a completar la 
información que conformará dicha investigación.
Por lo anterior, me atrevo a solicitar la siguiente información.
a).- ¿Cuántas diputadas mujeres se encuentran actualmente 
en el H. Congreso de su estado?
b).- ¿Cuántas de estas diputadas mujeres son Indígenas y a 
qué etnia pertenecen?
C).- ¿Estas diputadas fueron elegidas por el principio de 
Mayoría Relativa o de Representación Proporcional?
d).- ¿A qué distrito o Circunscripción representan?
De antemano le agradezco la atención brindada  al presente.  

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

81
081/2021   

Folio:   
00579721

 Se solicita al Sujeto Obligado proporcione toda la información 
pública disponible respecto al diputado Florentino Vizcarra, 
incluido su curriculum, talones de pago, remuneraciones 
recibidas, nombres y salario de sus asesores, datos de 
contacto, lista de asistencia al pleno y comisiones, iniciativas 
presentadas, copia de su expediente administrativo, vehículos 
asignados a su cargo y o cualquier otra información respecto 
de las funciones de dicho personaje.
Así mismo el informe si la Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior tiene algún pronunciamiento respecto a las 
declaraciones vertidas por dicho diputado, mismas que han 
sido objeto de múltiples notas. 
https//www.debate.com.mx/Requisito-en-la-politica…-
h202104280001.html

1 No 10 días

Dirección 
Administrativa / 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo

Con 
información 
confidencial
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

82
082/2021   

Folio:    
0580621

Solicito de parte del Sujeto Obligado  ante el cual se endereza  
la presente solicitud de información, los siguientes datos, 
documentos e información, sea que los haya generado o 
emitido, o bien que obren en su acervo documental físico o 
digital. 1.- La relación o listado de publicaciones, revistas y 
libros financiados y/o proyectos apoyados por el Congreso del 
Estado de Sinaloa. Solcito, a la par, que se incluyan los datos 
del tiraje, así como los documentos e información relativa a 
los recursos fiscales y monetarios y/o montos destinados a 
dichas publicaciones desde el año 1990 a la fecha más actual 
posible.
2.-La relación o listado de los autores de los libros financiados 
y/o apoyados por el Congreso del Estado de Sinaloa, de ser 
posible, solicito que me desagregados por cada uno de los 18 
municipios del estado de Sinaloa, sin menoscabo de su 
cobertura se extienda a otros ámbitos geográficos.3.-En el 
haber de los listados anteriores se solicita el nombre o razón 
social o empresas gráficas mediantes las cuales se hayan 
realizado las impresiones de libros y revistas.
Gracias de antemano por su valioso servicio.

1 Si 15 días

Dirección 
Administrativa / 

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias

83
083/2021   

Folio:   
00588921

Solicito me proporciones una copia certificada de la Ley sobre 
Adjudicación de Solares baldíos municipales vigente en el año 
de 1988. Se hace la presente solicitud por este medio después 
de una búsqueda exhaustiva en versión impresa y digital, sin 
que hayamos podido obtener respuesta positiva

1 No 08 días
Instituto de 

Investigaciones 
Parlamentarias
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

84
084/2021   

Folio:   
00595521

Solicito acceso a la información documental de las siguientes 
iniciativas pertenecientes al Congreso de Sinaloa y propuestas 
en la LXII legislatura (2016-2018) Documento de la iniciativa 
número 648 con fecha 04/may/2017 Exposición de motivos por 
la que se retiró la iniciativa número ID 755 con fecha 
04/may/2017 Exposición de motivos por la que se retiró la 
iniciativa número ID 882 con fecha 27/jul/2017 Exposición de 
motivos por la que se retiró la iniciativa número ID 883 con 
fecha 27/may/2017 Documento de la iniciativa número ID 1136 
con fecha 31/oct/2017 Documento de la iniciativa número ID 
1137 con fecha 31/oct/2017 Documento de la iniciativa número 
ID 1155 con fecha 01/nov/2017 Exposición de motivos por la 
que se retiró la iniciativa número ID 1156 con fecha 
07/nov/2017. 

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

85
085/2021   

Folio:   
00596421

Esperando que se encuentre muy bien, me permito comentarle 
que nos encontramos realizando una investigación referente a 
la Participación Política de las Mujeres Indígenas en México. 
En este sentido, atenta y respetuosamente solicito su apoyo 
para contestar algunas preguntas que me ayudarían a 
completar la información que conformará dicha investigación.
Por lo anterior, me atrevo a solicitarle la siguiente información 
a) ¿Cuántas diputadas mujeres se encuentran actualmente en 
el H. Congreso de su Estado? b) ¿Cuántas de estas diputadas 
mujeres son indígenas o se autoadscriben como indígena y a 
qué pueblo o comunidad pertenecen?, c) ¿Estas diputadas 
fueron elegidas por el principio de Mayoría Relativa o de 
Representación Proporcional? d) ¿A qué Distrito o 
Circunscripción representan? De antemano le agradezco la 
atención brindada al presente 

1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

86
086/2021   

Folio:   
00604421

Buen día: Por este medio solicito la siguiente información; el 
informe General del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública del Estado para el ejercicio fiscal 2019, el cual elabora 
la entidad de Fiscalización superior del Estado

1 No 08 días Auditoría Superior 
del Estado

87
087/2021   

Folio:     
00615521

Toda la documentación relacionada al proceso de la 
prohibición de la tauromaquia/corridas de toros en el estado 
de Sinaloa.

1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

88
088/2021   

Folio:   
00627121   

La lista o control de asistencia de la servidora pública Silvia 
Herrera Romero actual servidora pública de la Auditoría 
Superior del Estado de lo que va del presente año.
Proporcione sus funciones y actividades.
No mentir
No robar
No traicionar
La 4T más fuerte que nunca.
La versión pública de todas las actas administrativas en la que 
haya participado dicha funcionaria en el año 2021.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

RR00040/21 
(Confirma) N/A

89
089/2021   

Folio:   
00628321

Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Federal, 
solicito de no tener inconveniente legal alguno, se me facilite 
por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el análisis de 
endeudamiento del municipio de Angostura en 2020.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

90
090/2021    

Folio:   
0629621

Buen día: Por este medio solicito la siguiente información; el 
presupuesto asignado a la Entidad de Fiscalización Superior 
del Estado por los años fiscales 2005, 2006, 2007,  2008, 
2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019, 
2019, 2020.

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

91
091/2021   

Folio:   
00633021

Solicito atentamente  la información señalada en el acrhivo 
PDF adjunta a lapresente solicitud. Asimismo, cabe aclara que 
los archivos cuyo tamaño de datos sean muy grandes (como 
videos), pueden compartirse por medio de un enlace.

1 Si 14 días Auditoría Superior 
del Estado

92
092/2021   

Folio:   
00634721

Información curricular y nombramiento del actual servidor 
público encargado de los asuntos de Transparencia, Acceso a 
la Información y Datos Personales de la Auditoría Superior del 
Estado.  Información curricular y nombramiento del servidor 
público encargado de los asuntos de Transparencia, Acceso a 
la Información y Datos Personales de la Auditoría Superior del 
Estado durante los años 2019 y 2020.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

93
093/2021   

Folio:   
00634821

Informe con cuántos Avisos de Privacidad cuenta la Auditoría 
Superior el Estado, donde se encuentran estos ubicados los 
mismos, haya sea de manera física en las instalaciones del 
sujeto obligado o bien en algún sitio de internet.  Proporcione 
todos y cada uno de los Avisos de Privacidad con los que 
cuenta la Auditoría Superior del Estado.  

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

94
094/2021   

Folio:   
00634921    

Proporcione la información de cuántas auditorías por parte de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa correspondientes 
a los años 2016, 2017 y 2018, se encuentran activas, ya sea 
porque se encuentran en periodo de requerimiento de 
información, no se han concluido los Pliegos de 
Responsabilidades o bien no se han enviado al Tribunal de 
Justicia Administrativa o la Fiscalía del Estado.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

95
095/2021   

Folio:   
00635021

Proporcione la cantidad en pesos que la Auditoría Superior del 
Estado ha obtenido derivado en sanciones, multas, reparación 
del daño o cualquier otro concepto en pago derivada durante 
los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

96
096/2021   

Folio:   
00635121

Informe el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado, con 
cuántos cajones de estacionamiento cuenta y como es que 
son asignados los mismos. Informe el sujeto obligado 
Auditoría Superior del Estado, con cuántos vehículos oficiales 
cuenta y quien los tiene bajo su resguardo. Informe el sujeto 
obligado Auditoría Superior del Estado, cuál fue su gasto en 
gasolina durante los meses de marzo, abril, mayo del 2020. 
Informe el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado, cuál 
fue su gasto en gasolina durante los meses de marzo, abril, 
mayo del 2021.
Informe el sujeto obligado bajo qué razón o circunstancia los 
servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado 
incluyendo a la Auditora Superior, hace uso de los vehículos 
oficiales como si fueran propios y se los lleva a la casa al 
finalizar labores. Proporcione el sujeto obligado Auditoría 
Superior del Estado, la bitácora de cada uno de los vehículos 
oficiales de los meses de marzo, abril, mayo del 2020.               
Proporcione el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado, 
la bitácora de cada uno de los vehículos oficiales durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2021. Por medio de la 
presente, le solicito su invaluable apoyo para proporcionar la 
siguiente información, toda vez que ésta me será de utilidad 
para la elección y delimitación de un tema de investigación, 
así como el diseño y formulación de un protocolo de 
investigación para posgrado, que se relacione con la 
compatibilidad entre la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas (o su homóloga); por lo anterior, como ya he 
mencionado, solicito me sea proporcionada la siguiente 
información:
1. ¿Cuál es la estructura orgánica de las autoridades de esta 
Entidad de Fiscalización encargadas de la investigación y 
substanciación que señala la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas? (Incluyendo al superior 
jerárquico inmediato de los titulares cada una de las 

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

97
097/2021   

Folio:   
00635221

Informe el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado cuál 
fue el total del presupuesto recibido en pesos durante el año 
2017, 2018, 2019, 2020  2021.
Informe y proporcione el sujeto obligado Auditoría Superior 
del Estado el bono que recibieron por la pandemia. 

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado

98
098/2021   

Folio:   
00635321

Proporciones el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado 
el nombre y versión pública de todos y cada uno de los 
servidores públicos que cuentan con cédula profesional.   
Informe el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado cuál 
fue el total del gasto en galletas y café (parte de las cuales 
cierta directora se llevaba a su casa) durante los mese de 
diciembre de 2020, enero 2021, marzo 2021 y abril 
2021.Informe cuál fue el gasto de uniformes durante los años 
del 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

99
099/2021   

Folio:  
00635421

Informe cuál es el horario de entrada, y cuál es el horario de 
salidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior del 
Estado.                                                                                      
Informe cuál son las deduciiones que les aplica en su talón de 
pago a los servidores públicos de la Auditoría Superior del 
Estado.   Informe cuántas renuncias hubo en la Auditoría 
Superior del Estado durante el año 2020 y durante el año 2021.  
Informe cuál es el horario de entrada, y cuál es el horario de 
salidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior del 
Estado.                                                                                      
Informe cuál son las deduciiones que les aplica en su talón de 
pago a los servidores públicos de la Auditoría Superior del 
Estado.   Informe cuántas renuncias hubo en la Auditoría 
Superior del Estado durante el año 2020 y durante el año 2021.

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

100
100/2021   

Folio:    
00635521

Informe cuántos servidores públicos que laboran actualmente 
en la Auditoría Superior del Estado, están de permiso o 
licencia de alguna base o plaza sindical ya sea estatal o 
federal.
Informe cuáles son los requisitos para ser director o jefe de 
departamento de la Auditoría Superior del Estado, informen 
cuál es el proceso de contratación de los mismos. 

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

101
101/2021   

Folio:   
00635621

Informe el número de personas de sexo femenino que laboran 
en la Auditoría Superior del Estado. Informe el número de 
personas de sexo masculino que laboran en la Auditoría 
Superior del Estado. Informe el número de personas que se 
identifiquen con un sexo distinto al masculino o femenino que 
laboran en la Auditoría Superior del Estado. Informe cuántas 
personas entre 18 y 25 años laboran en la Auditoría Superior 
del Estado. Informe cuántas personas entre 25 y 35 años 
laboran en la Auditoría Superior del Estado. Informe cuántas 
personas entre 35 y 45 años laboran en la Auditoría Superior 
del Estado. Informe cuántas personas mayores  45 años 
laboran en la Auditoría Superior del Estado.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

102
102/2021  

Folio:   
00635721

Proporcione toda la información pública que tenga la Auditoría 
Superior del Estado respecto al Estadio de Fútbol de Mazatlán.
Proporcione toda la información pública que tenga la Auditoría 
Superior del estado respecto de la construcción del nuevo 
Hospital Pediátrico. 

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

103
103/2021    

Folio:   
00635821

Proporcione  el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado  
la versión  pública de todos y cada uno de los convenios 
vigentes que tengan firmados con cualquier dependencia, 
empresa, organización o entidad.
Proporcione el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado, 
toda la información respecto a estudiantes que se encuentren 
realizando sus prácticas profesionales con ellos, en caso de 
qué no se encuentre ninguno explique la razón del porqué no. 

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

104
104/2021  

Folio:   
00635921

Proporcione el gasto total en luz por parte de la Auditoría 
Superior del Estado durante los meses de febrero, marzo, 
abril, mayo, junio del 2020 y enero, febrero marzo, abril del 
2021.
Proporcione el gasto total en agua potable por parte de la 
Auditoría Superior del Estado durante los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio del 2020 y enero, febrero marzo, abril 
del 2021.
Proporcione el gasto total en agua potable por parte de la 
Auditoría Superior del Estado durante los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio del 2020 y enero, febrero marzo, abril 
del 2021. 

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado

105
105/2021    

Folio:   
00636021

Proporcione la información de cuántas personas que laboran 
en el sujeto obligado Auditoría Superior del Estado han 
presentado resultado positivo de la prueba COVID-19 durante 
el 2020 y 2021.
Proporcione la información de cuántas pruebas para detectar 
el COVID-19  se han pagado por parte del  sujeto obligado 
Auditoría Superior del Estado.
Proporcione el protocolo de acceso de los servidores públicos 
y personas ajenas al sujeto obligado  Auditoría Superior del 
Estado. 

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

106
106/2021   

Folio:   
00636121

Proporcione la información respecto a cómo es que el sujeto 
obligado Auditoría Superior del Estado se cerciore que 
ninguno de sus servidores públicos este afiliado a algún 
Partido Político.
Proporcione la Auditoría Superior del Estado, cuál es el 
procedimiento para cerciorarse que los auditores que realizan 
cualquier auditoría no se encuentren ante un conflicto de 
intereses. 

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

107
107/2021   

Folio:   
00636221

Proporcione el sujeto obligado todos y cada uno de los videos 
que se han realizado con motivos festivos días de las madres, 
navidad y que se han publicado en las redes sociales o página 
oficial de la Auditoría Superior del Estado.

1 No 05 días Auditoría Superior 
del Estado

108

108/2021   
Folio:   

00637021 
Manual

Que corresponde al H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 1.-
Balanza de comprobación del ejercicio fiscal 2020 (dicha 
información financiera sea proporcionada  hasta el último 
nivel)
2.-Balance general o de situación financiera del ejercicio fiscal 
2020. 3.-Relación de ingresos (hasta el último nivel de 
información) 4.-Relación de egresos ejercicio fiscal 2020 
(hasta el último nivel de información) 

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

109
109/2021   

Folio:   
00638321

Hola! 1 No 03 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

Aclaración 
NO atendida 

por el 
solicitante

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 41 de 117



Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

110
110/2021   

Folio:   
00644921

De la secretaría de transparencia y auditoría superior del 
estado solicito Cuántos dictamenes de calificación por falta 
administrativa grave se han emitido y en qué fecha.
Cuántos informes de presunta responsabilidad administrativa 
se han presentado ante la autoridad sustanciadora y qué 
fecha. Importe total de presusto ejercicio de enero de 2018 al 
14 de mayo de 2021. nota: no se pide el presupuesto por año, 
se pide en conjunto. Del tribunal de justicia administrativa 
solicito: Cuántas sanciones por falta administrativa grave se 
ha impuesto de enero de 2018 a mayo de 2021, indicando, el 
número de expediente y el tipo de sanción. tambien solicito 
del tribunal de justicia, el importe total de recursos ejercidos 
por la sala especializada en responsabilidades administrativas 
de enero de 2018 a mayo de 2021.

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado

111
111/2021   

Folio:   
00655221

Buen día, le solicito me haga llegar el proyecto de iniciativa de 
ley en contra la piroctenia, presentada por el partido 
sinaloense

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo

112
112/2021   

Folio:   
00658421

Versión pública de todos los oficios, documentos y circulares 
entre el STASE y la Auditoría Superior del Estado en relación a 
las personas que se encuentran de permiso en una base para 
laboral actualmente en la ASE

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

113
113/2021   

Folio:   
00658521

Informe el nombre de las personas que estuvieron trabajando 
vía remota del 01 de abril de 2020 al 01 de abril de 2021 en la 
Auditoría Superior del Estado

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

114
114/2021   

Folio:   
00658621

Proporcione la información y procedimiento respecto a los 
pasos que siguen, una vez que una solicitud de acceso a la 
información es presentada en esta plataforma y se solicita 
información de la Auditoría Superior del Estado.                          
¿Quiénes son las personas encargadas de Transparencia de la 
Auditoría Superior del Estado?                         ¿Quiénes 
forman parte del Comité de Transparencia  de la Auditoría 
Superior del Estado?                                                 ¿Cuántas 
solicitudes de acceso a la información se han declarado en los 
años 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021 comó información 
no existente?

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

115
115/2021   

Folio:   
00658821

Proporcione la cantidad total en pesos que se gastó por 
concepto de uniformes en la   Auditoría Superior del Estado 
durante los años 2015, 2016, 2017, 208, 2019, 2020, 2021 en  de 
la Auditoría Superior del Estado. Porporcione la información 
respecto a cómo se eligió al proveedor de uniformes durante 
los años 2018, 2019, 2020 y 2021 en   la Auditoría Superior del 
Estado?

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

116
116/2021   

Folio:   
00658921

Proporcione por medio de esta plataforma la lista de 
actividades, funciones, atribuciones, salario total, 
prestaciones, cantidad que recibe de gasolina, informe si tiene 
algún vehículo bajo su resguardo, lista de asistencia, versión 
pública de su expediente administrativo y resguardos de 
bienes muebles de la servidora pública Silvia Herrera Romero, 
quien actualmente labora en la  d Auditoría Superior del 
Estado

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

117
117/2021   

Folio:   
00659021

Proporcione por medio de esta plataforma la lista de 
actividades, funciones, atribuciones, salario total, 
prestaciones, cantidad que recibe de gasolina, informe si tiene 
algún vehículo bajo su resguardo, lista de asistencia, versión 
pública de su expediente administrativo y resguardos de 
bienes muebles de la servidora pública Emma Guadalupe Félix 
Rivera, quien actualmente labora en la  d Auditoría Superior 
del Estado

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

118
118/2021   

Folio:   
00659221

Proporcione por medio de esta plataforma la versión pública 
de la declaración patrimonial y de conflicto de intereses 
correspondientes a los años 2018, 2019, 2019, 2020, y 2021 
que presentaron las siguientes servidoras públicas; Silvia 
Herrea Romero y Emma Guadalupe Félix Rivera, quienes 
actualmente laboran en la Auditoría Superior del Estado.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

119
119/2021   

Folio:   
00659321

Proporcione toda la información documental que existe 
respecto a las máquinas expendedoras de productos 
alimenticios o bebidas dentro de las instalaciones de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.               Proporcione 
información respecto a las medidas que tiene implementadas 
dicho sujeto obligado para combatir la obesidad.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

120
120/2021   

Folio:   
00666721

Proporcione el sujeto obligado todos y cada uno de los 
correos  electrónicos a los que se puede contactar a cada uno 
de los servidores públicos que laboran en la  Auditoría 
Superior del Estado.

1 No 04 días Auditoría Superior 
del Estado
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Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

121
121/2021   

Folio:   
00666821

Proporcione el sujeto obligado por medio de está plataforma 
el gasto que haya efectuado en vuelos comerciales la 
Auditoría Superior del Estado durante los años 2017,2018, 
2019, 2020 y 2021.                Proporciones el sujeto obligado 
por medio de está paltaforma el gasto que haya efectuado en 
alimentos la Auditoría Superior del Estado durante los años 
2017,2018, 2019, 2020 y 2021.              Proporcione el sujeto 
obligado por medio de está plataforma la cantidad total neta 
que hayan recibido los servidores públicos Silvia Herrera 
Romero y Emma Guadalupe Félix Rivera y abraham de Jesús 
Barrera Váldez por parte de la Auditoría Superior del Estado 
durante los2 años 2017,2018, 2019, 2020 y 2021.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

122
122/2021   

Folio:   
00666921

   Proporcione el sujeto obligado por medio de está plataforma 
la cantidad  de inansistencias, justificantes médicos, días de 
permiso o cualquier otro motivo razón o circunstancia por el 
que los servidores públicos Silvia Herrera Romero y Emma 
Guadalupe Félix Rivera han faltado a trabajar durante los2 
años 2017,2018, 2019, 2020 y 2021.

1 No 04 días Auditoría Superior 
del Estado

123
123/2021   

Folio:   
00673821

Por medio de la presente y de la manera más atenta solicito en 
archivo eletrónico lo siguiente:                             1)Decreto 
Municipal No. 01 de Cosalá mediante el cuál se expide el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Cosalá,Sinaloa.        2)Públicación No.012 de 
fecha de miercoles 25 de enero de 2017del Periódico Oficial 
del Estado de Sianaloa.     Agradezco la atención y quedo en 
espera de la información solicitada.

1 No 04 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
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Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R
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la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

124
124/2021   

Folio:   
00677421

Informe el sujeto obligado bajo que fundamento legal los 
medios mandos y superiores de las Unidades Administrativas 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se encuentran 
exentos de registro de control de asistencia, lo cual incluye a 
la C. Silvia Herrera Romero , quien desempeña el cargo de 
Jefa de Departamento d Recursos Humanos. 

1 No 04 días Auditoría Superior 
del Estado

RR00041521 
(Revoca)

Se presentó 
incidente de 
aclaración

125
125/2021   

Folio:   
00677621

Proporcione el sujeto obligado el nombre y área de 
adscripción de cada una de las personas que han sido 
contratadas para laborar en la Auditoría Superior del Estado 
durante lo que va del presente año 2021.

1 No 04 días Auditoría Superior 
del Estado

126
126/2021   

Folio:  
00678821

Informe el sujeto obligado el total de los servidores públicos 
que laboran en la Auditoría Superior del Estado que estan 
obligados a checar su asistencia y salida diaria.  Informe el 
sujeto obligado el total de los servidores públicos que laboran 
en la Auditoría Superior del Estado que están exentos a checar 
su asistencia y salida diaria, así como mencionar la 
normatividad, circular o en que se basa que algunos 
funcionarios no tengan que cumplir con está obligación.

1 No 08 días Auditoría Superior 
del Estado

127
127/2021   

Folio:   
00678921

Proporcione el sujeto obligado el listado total de las funciones 
que desempeña la servidora pública Silvia Herrera Romero en 
la Auditoría Superior, así como cualquier reporte de 
actividades o constancias de las mismas durante el año 2020 y 
2021

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida
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Prórroga
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la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

128
128/2021   

Folio:  
00679021

Proporcione el sujeto obligado por medio de esta plataforma 
la versión pública de las cartas de manifestación de conflicto 
de intereses que presentaron cada uno de los auditores para 
cada una de las auditorías realizadas en 2019.    Estas cartas 
se hace referencia en la respuesta que proporciono el sujeto 
obligado al folio infomex 00636121 cun número de expediente 
106/2021

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

129
129/2021   

Folio:   
00679121

Proporcione el sujeto obligado por medio de esta plataforma 
la versión pública de las cartas de manifestación de conflicto 
de intereses que presentaron cada uno de los auditores para 
cada una de las auditorías realizadas en 2020.    Estas cartas 
se hace referencia en la respuesta que proporciono el sujeto 
obligado al folio infomex 00636121 con número de expediente 
106/2021

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

130
130/2021   

Folio:  
00679221

Proporcione el sujeto obligado por medio de esta plataforma 
la versión pública de las cartas de manifestación de conflicto 
de intereses que presentaron cada uno de los auditores para 
cada una de las auditorías realizadas en 2021.    Estas cartas 
se hace referencia en la respuesta que proporciono el sujeto 
obligado al folio infomex 00636121 con número de expediente 
106/2021

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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solicitudes Objeto de la información
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Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta
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Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

131
131/2021   

Folio:   
00684321

Solicito atentamente a la Auditoría Superior del Estado, que 
honrando los deberes de veracidad y legalidad, para efectos 
de responsabilidades de los servidores públicos exigibles en 
sede administrativa y/o penal, proporcionen: copias de las 
solicitudes y/o autorizaciones de pago, o bien de 
transferencias de recursos públicos, para pagar, erogar, 
aplicar y/o entregar, por cualquier título o concepto, recursos 
públicos a particulares, sean personas físicas o morales, 
durante los años 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021 a la fecha de 
respuesta. Informe el sujeto obligado Auditoría Superior del 
Estado cuál fue el total del presupuesto recibido en pesos 
durante el año 2017, 2018, 2019, 2020 t 2021 a la fecha de 
respuesta.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

RR00046421 
(Sin resolución)

132
132/2021   

Folio:   
00697821

Entregar copias o versiones públicas de las factura con Grupo 
MGRF Asociados S.A de C.V. ó Grupo MGRF y Asociados S.A 
de C.V.  y/o operaciones con empresa registro fiscal 
GMA160126SU4, del periodo 2015 a la fecha y sus respectivos 
contratos. Detallar cualquier operación con su dependencia y 
otras que conozca.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

133
133/2021   

Folio:   
00698321

Pido se me informe en documento electrónico, la siguiente 
información con fecha de noviembre del 2013, hasta la fecha 
de recepción de este documento de solicitud:                           
a) Se me anexe el nombre y la categoría de puesto de las y los 
servidores públicos de ese poder, de base sindical, de 
confianza, que han pedido permiso con o sin goce de sueldo, 
para ausentarse de sus labores.     b) Se me anexe el 
documento de solicitud de permiso y en su caso la 
justificación al mismo y el de contestación por parte de ese 
órgano del estado al servidor público otorgando o negando el 
permiso solicitado.

1 No 10 días

Dirección 
Administrativa / 

Auditoría Superior 
del Estado

Con 
Información 
Confiencial
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

134
134/2021   

Folio:   
00698521

Solicito me anexe curriculum vitae de todos los servidores 
públicos que ha contratado ese poder en la modalidad de 
honorarios o por contrato, así como la adscripción laboral y/o 
categoría que cuentan, del año 2017 a la fecha de presentación 
de esta solicitud

1 Si 15 días

Dirección 
Administrativa / 

Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

135
135/2021   

Folio:   
00710121

Proporcione la versión pública de todos los comprobantes de 
pago que ha recibido los servidores públicos:   Silvia Herrera 
Romero        Emma Guadalupe Félix Rivera.           Señalen si 
dichos servidores públicos tienen un vehículo o vehículos 
asignados y proporcionen la bitácora de dicho vehículo.    
Proporcione la versión pública de todos los resguardos de 
bienes muebles que tengan a su cargo.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

Con 
información 
confidencial

136
136/2021  

Folio:   
00710221

Proporcione las funciones, facultades y obligaciones de los 
servidores públicos que actualmente laboran en la ASE    
Silvia Herrero Romero y Emma Guadalupe Félix Rivera

1 No 06 días Auditoría Superior 
del Estado

137
137/2021   

Folio:   
00719521

Cuáles son la condiciones laborales que deben cumplir los 
trabajadores del gobierno del estado. 1 No 01 día

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

138
138/2021   

Folio:   
00721721

Cuáles son la condiciones laborales que deben cumplir los 
trabajadores del gobierno del estado de Sinaloa 1 No 01 día 

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

139
139/2021   

Folio:   
00729521

Detalle de la solicitud, solicito conocer el presupuesto 
destinado a las esculas normalistas que existen en la entidad. 
Solicito el documento que dé cuenta de ellos, pues varias 
páginas de congresos locales no están funcionando de 
manera correcta. Gracias.

1 No 04 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

140
140/2021   

Folio:   
00729921

Solicitamos os envíen la o la exposición o exposiciones de 
motivos de toda reforma , adición modificación, dictamen, 
discusión, decreto, así como las fechas de cada uno, del 
artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Sinaloa.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

Con 
inexistencia 
parcial de 

información

141
141/2021   

Folio:   
00748721

La sentencia íntegra del amparo indirecto 665/2019 resuelto 
por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Sinaloa, 
notificada al Congreso del Estado de Sinaloa y al Registro 
Civil para el Estado de Sinaloa, al ser estas las autoridades 
responsables. Solicito que en el archivo que se envíe NO se 
testen datos, excepto aquellos que las autoridades estén 
obligadas por ley
a testar por protección de datos. Porque en el archivo subido 
a la página web del Consejo de la Judicatura Federal (se 
adjunta prueba documental) se testan datos en los que no hay 
razón para testar, obstaculizando mi derecho al acceso a la 
información. Puede notarse en la prueba documental que se 
testaron datos que no eran sensibles ni había razón para 
testarse.
Ocurre en la página 1 (número de expediente), página 12 
(número de expediente citado), páginas 27 a 31, 34 y 35 (datos 
de la doctrina, derecho comparado y teorías citadas por el 
juzgador), páginas 44 a 47 (datos del proceso legislativo). Es 
absurdo que se teste todo eso, basta, si acaso, con testar el 
nombre de los quejosos para proteger sus datos. Por lo
tanto, requiero un versión pública que no tenga estos errores.

1 No 05 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

Con 
información 
confidencial

142
142/2021   

Folio:   
00757321

Solicito información respecto al nivel de escolaridad de todos 
los legisladores que integran el Congreso Local de su estado 
para fines de estudio y análisis.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

143
143/2021   

Folio:   
00770821

Señale respecto a qué Entes públicos se resolvieron PRAS 
durante el año 2020, indicando el sentido en el que resolvieron 
los órganos internos de control.   
Señale cuantos oficios recibieron durante el año 2021(a la 
fecha) donde se les informe con relación al PRAS en el año 
2020.
Señale respecto a qué Entes públicos se resolvieron PRAS 
durante el año 2021, indicando el sentido en el que resolvieron 
los órganos internos de control (A la fecha).
Señale cuantos oficios recibieron durante el año 2021 (a la 
fecha) donde se les informe con relación a los PRAS.
Señale el estado actual de los procedimientos d 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) con 
fecha de corte al mes de mayo de 2021, especificando el ente 
público, período auditado y tipo de sanción, dividiéndolos 
según el poder al mes de mayo 2021, especificando el ente 
público, periodo auditado y tipo de sanción, dividiéndolos 
según el poder al que pertenecen. 
Señale el estado de los procedimientos de responsabilidades 
administrativa sancionada (PRAS) de gobierno del estado, 
pendientes de resolver al mes de diciembre 2020.

1 Si 15 días Auditoría Superior 
del Estado

144
144/2021   

Folio:   
00781021

Quiero saber si aún existen los apoyos de gestión social? (Si 
se denominan de forma diferente señalarlo). A cuánto 
ascienden al mes por diputado?  Y si requieren 
documentación comprobatoria para su entrega?            

1 No 04 días Dirección 
Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

145
145/2021   

Folio:   
00781921

En el periodo que comprende desde el inicio de la presente 
legislatura y hasta la fecha en que se contesta la presente 
solicitud, se solicita lo siguiente:   
1.-Se proporcione la relación de iniciativas que fueron 
presentadas por los diputados locales del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) o en común con los 
legisladores de otros partidos políticos, indicando fecha de 
presentación, y en los casos que proceda, la fecha de 
aprobación por el poder legislativo. 
2.-Se solicita, la relación de iniciativas presentadas por el 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), indicando fecha de presentación, y en los 
casos que proceda, la fecha de aprobación por el poder 
legislativo.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

146
146/2021   

Folio:   
00782121

En el periodo que comprende desde el inicio de la presente 
legislatura y hasta la fecha en que se contesta la presente 
solicitud, se solicita lo siguiente:   
1.-Se proporcione la relación de iniciativas que fueron 
presentadas por los diputados locales del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) o en común con los 
legisladores de otros partidos políticos, indicando fecha de 
presentación, y en los casos que proceda, la fecha de 
aprobación por el poder legislativo. 
2.-Se solicita, la relación de iniciativas presentadas por el 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), indicando fecha de presentación, y en los 
casos que proceda, la fecha de aprobación por el poder 
legislativo.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

147
147/2021   

Folio:   
00782221

En el periodo que comprende desde el inicio de la presente 
legislatura y hasta la fecha en que se contesta la presente 
solicitud, se solicita lo siguiente:   
1.-Se proporcione la relación de iniciativas que fueron 
presentadas por los diputados locales del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) o en común con los 
legisladores de otros partidos políticos, indicando fecha de 
presentación, y en los casos que proceda, la fecha de 
aprobación por el poder legislativo. 
2.-Se solicita, la relación de iniciativas presentadas por el 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), indicando fecha de presentación, y en los 
casos que proceda, la fecha de aprobación por el poder 
legislativo.

1 No 06 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

148
148/2021   

Folio:   
00782321

En el periodo que comprende desde el inicio de la presente 
legislatura y hasta la fecha en que se contesta la presente 
solicitud, se solicita lo siguiente:   
1.-Se proporcione la relación de iniciativas que fueron 
presentadas por los diputados locales del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) o en común con los 
legisladores de otros partidos políticos, indicando fecha de 
presentación, y en los casos que proceda, la fecha de 
aprobación por el poder legislativo. 
2.-Se solicita, la relación de iniciativas presentadas por el 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), indicando fecha de presentación, y en los 
casos que proceda, la fecha de aprobación por el poder 
legislativo.

1 No 06 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

149
149/2021  

Folio:   
00787321

Señale respecto a qué Entes públicos se resolvieron PRAS 
durante el año 2020, indicando el sentido en el que resolvieron 
los órganos internos de control.   
Señale cuantos oficios recibieron durante el año 2021(a la 
fecha) donde se les informe con relación al PRAS en el año 
2020.
Señale respecto a qué Entes públicos se resolvieron PRAS 
durante el año 2021, indicando el sentido en el que resolvieron 
los órganos internos de control (A la fecha).
Señale cuántos oficios recibieron durante el año 2021 (a la 
fecha) donde se informe con relación a los PRAS

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado

150
150/2021   

Folio:   
00787421

PROPORCIONE EN ARCHIVO PDF COMPLETO y por medio de 
esta plataforma el protocolo de actuación para el acceso a los 
edificios del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 
Sinaloa, acorde a la nueva normalidad durante la emerfencia 
sanitari derivada de la pandemia COVID-19

1 No 03 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

151
151/2021   

Folio:   
00787521

Proporcione la versión pública de la renuncia, la baja o 
cualquier otro documento relacionado con la salida de Silvia 
Herrera Romero de la Auditoría Superior del Estado

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

152
152/2021   

Folio:   
00787921

Proporcionar la siguiente información independientemente si 
se haya establecido o no, en el presupuesto de egresos dicha 
información debe estar contabilizada del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, proporcionar dicha información por mes. 1.-
Proporcionar información de los rubros de gastos realizados 
en el año 2020 que se le asignó a este congreso en el 
supuesto de egresos para dicho ejercicio fiscal. 2.-Cuál es el 
área encargada de vigilar, administrar y distribuir el 
presupuesto para este congreso. 3.-El monto (dinero) que se 
proporcionó a cada diputado y diputada para gastos 
personales transporte, de oficina administrativos, entre otros, 
detalle cada gasto. 4.-Los gastos realizados por grupo 
parlamentario, detallando cada gasto.
5-Gastos realizados por las comisiones que compromete este 
congreso, detalles DE CADA GASTO. 6.-Así como el salario y 
demás prestaciones que recibe cada uno de los diputados.
7.-Si dicho Congreso cuenta con un gasto de por el concepto 
de atención ciudadana, proporcione el monto que se le 
asigno, cuánto gastó y como se gastó. 8.-El recurso financiero 
que se erogo en las sesiones extraordinarias, comparecencias 
e informes legislativos. 9.-Las compras realizadas por este 
Congreso del Estado en todo el año.  Dicha información debe 
estar respaldada con facturas, licitaciones, contratos o la 
forma en la que este Congreso dispone de servicios, recursos 
o contrataciones.

1 No 02 días Dirección 
Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

153
153/2021   

Folio:   
00805021

Solicito un documento donde se me informe si en este 
Congreso se ha presentado o aprobado alguna iniciativa para 
expedir una ley de Amnistía con el que permitiría la liberación 
de personas privadas de la libertad acusadas de delitos del 
fuero común. Se pide que se me informe el nombre del 
legislador que propuso dicha iniciativa; que se informe si la 
iniciativa ya fue aprobada por el pleno o en qué etapa se 
encuentra; que proporcione una copia digital de la iniciativa 
que se haya presentado sobre una Ley de Amnistía, y en caso 
de que ya se haya aprobado la iniciativa se pide que se 
especifique la fecha en la que ocurrió esté.

1 No 04 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

154
154/2021   

Folio:   
00821121

Por medio de la presente comunicación solicitamos la 
siguiente información relacionada con la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, publicada en la 
edición vespertina del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 
el miércoles 30 de julio de 2014; cuya última reforma publicada 
en el Periódico Oficial el 22 de julio de 2019. 
 1.-Reglamento de la Comisión Estatal de Atención Integral a 
Víctimas. 
2.-Código de Conducta de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas.
3.-Reglas de Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

155
155/2021  

Folio:   
00821221

Por medio de la presente comunicación solicitamos la 
siguiente información relacionada con la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, publicada en la 
edición vespertina del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 
el miércoles 30 de julio de 2014; cuya última reforma publicada 
en el Periódico Oficial el 22 de julio de 2019. 
 1.-Reglamento de la Comisión Estatal de Atención Integral a 
Víctimas. 
2.-Código de Conducta de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas.
3.-Reglas de Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

156
156/2021   

Folio:   
00821821

Por medio de la presente solicitamos información respecto a 
la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por particulares y del Sistema Estatal 
de búsqueda de personas de Sinaloa, publicada en el 
periódico Oficial. El lunes 22 de julio de 2019.
1.-Reglamento de la Ley en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, desaparición cometida por particulares y del 
Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.
2.-Reglamento de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas del Estado de Sinaloa.
3.-Código de Conducta de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas del Estado de Sinaloa.
4.-Protocolo de Búsqueda de Personas, Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa.
5.-Reglas de Operación del Fondo Estatal de Desaparición.
6.-Ley en materia de declaración especial de ausencia para 
personas desaparecidas.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

157
157/2021   

Folio:   
00834021

Quiero las iniciativas de ley que dieron origen a que la Ley 
Orgánica del Congreso se estableciera (en el 2001-Decreto-
718) el servicio de carrera. 
 Igualmente quiero el reglamento de servicio de carrera del 
Congreso (al que hace referencia al artículo transitorio 
tercero)

1 No 03 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

158
158/2021   

Folio:   
00838921

Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Federal, 
solicito me proporcione:
1.-Las Plazas de confianza de la legislatura actual, una (lista 
donde se incluya la denominación de la plaza y sueldo que 
perciben los servidores públicos).                                               
  2.-El total de plazas de base.

1 No 09 días Dirección 
Administrativa

159
159/2021   

Folio:   
00839521

Solicito la siguiente información pública de todo el año 2020 y 
hasta el 31 de mayo de 2021.
1.-Número de recursos de revisión interpuestos en contra de 
las respuestas emitidas.
2.-Sentidos de las resoluciones (cantidad de revocar, de 
modificar, de ordenar).
3.-Número de solicitudes de información (de 2020 y hasta el 31 
de mayo de 2021).4.-Cuáles son los temas principales que se 
han preguntado en ese periodo en las solicitudes de 
información pública (de 2020 y hasta mayo de 2021). 

1 No 02 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

160

160/2021   
Folio:   

00849821 
Datos 

Personales

Solicito copia de mis recibos de nómina correspondiente al 
periodo 10 de marzo 2016 a junio 2016, durante la  LXI 
legislatura. Se adjunta copia de mi INE tal como lo establece el 
artículo 72, fracción II de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

1 No 08 días Dirección 
Administrativa
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161
161/2021   

Folio:   
00884421

Referente al renglón de combustibles en la contabilidad, del 
ejercicio 2011-2013 del proveedor SERVICIO AVILA DEL 
FUERTE SINALOA, S.A. DE C.V. Deberán de aparecer como 
facturas no pagadas, en un monto aproximado de $650,000.00. 
Datos que faciliten la busqueda y eventual localización 
Referente al renglon de combustibles en la contabilidad, del 
ejercicio 2011-2013
del proveedor SERVICIO AVILA DEL FUERTE SINALOA, S.A. 
DE C.V. Deberan de aparecer como facturas no pagadas, en un 
monto aproximado de $650,000.00

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

Aclaración 
NO atendida 

por el 
solicitante

162
162/2021   

Folio:   
00888921

Solicito por favor, documento digital que contenga la Ley de 
Archivos para el estado de Sinaloa y en donde se observe su 
fecha de publicación en el periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa.  La Ley que menciono fue aprobada por el Congreso 
del Estado de Sinaloa en octubre de 2020 de acuerdo a la 
siguiente nota: https://www.congresosinaloa.gob.mx/expide-
congreso-ley-de-archivos-para-el-estado-de-sinaloa/

1 No 05 días
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163/2021   

Folio:   
00893421

PREGUNTAR SI EL PODER LEGISLATIVO YA FIRMO EL 
CONVENIO 2021 CELEBRADO ENTRE GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EL STASE, PUES HEMOS PEDIDO LA 
INFORMACION Y NOS HAN DICHO QUE SOLO FALTA LA 
FIRMA DEL PODER LEGISLATIVO, POR LO QUE SI YA LO 
FIRMARON, LES PIDO UNA COPIA FORMALIZADA DE ESTE 
INSTRUMENTO LEGAL, DONDE SE HAN AUTORIZADO 64 
CATEGORIAS PROFESIONISTAS. ESTIMADOS DIPUTADOS Y 
DIPUTADAS DE MORENA (COMISION DE HACIENDA Y 
SEGURIDAD), USTEDES SIEMPRE HAN ESTADO PARA 
DEFENDER AL PUEBLO, POR ESO HOY RECURRIMOS A 
USTEDES PARA PEDIRLES SU INMEDIATA INTERVENCION EN
LO SIGUIENTE: LOS TRABAJADORES DE BASE PEDIMOS SU 
INMEDIATA INTERVENCION EN LA ASIGNACION DE LAS 64 
PLAZAS DE CATEGORIA PROFESIONISTAS AUTORIZADAS EN
EL CONVENIO 2021, YA QUE LA ACTUAL SECRETARIA 
GENERAL DEL STASE C. TERESA DE JESUS OCHOA PEREZ, 
LA SECRETARIA DE ESCALAFON DEL STASE, C. KARLA 
DANIELA MILLAN MORALES AMBAS EN CONTUBERNIO CON 
EL ACTUAL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, (LIC. ESTEBAN ZAMUDIO 
LIZARRAGA), EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS ( ING, ISMAES CARREON), EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS ( LIC. LUIS ALBERTO DE LA 
VEGA ARMENTA) HAN ESTADO ABUSANDO 
DESMEDIDAMENTE DE SU PODER AL OTORGAR ESTAS 
PLAZAS A PERSONAS QUE TIENEN MUY POCA ANTIGUEDAD 
Y QUE NO SE ENCUENTRAN ADSCRITAS EN LOS LUGARES 
DONDE DICEN ESTAR, COMO ES EL CASO DE LA C. LILIANA 
CORRALES BELTRAN, A QUIEN CON SOLO 7 AÑOS DE 
ANTIGUEDAD SE LE DIO LA
CATEGORIA PROFESIONISTA ARGUMENTANDO EN LA 
PROPUESTA RESPECTIVA QUE LABORA EN EL CECJUDE-
LOS MOCHIS, CUANDO ESTA PERSONA NUNCA HA 
LABORADO EN UN PENAL, PERO ES ESPOSA DEL C. 
RODOLFO SERVIN SERRANO QUIEN TIENE 8 AÑOS DE 
ANTIGUEDAD Y LABORA EN LA Dirección DE GOBIERNO, 
BAJO EL MANDO DEL LIC. ROMANILLO, Y ROVECHANDO SU

1 No 03 días Secretaría General

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 60 de 117



Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

164
164/2021   

Folio:   
00923921

Solicitamos copia del convenio 2021 celebrado entre gobierno 
del estado y stase, ya que el gobierno dice que solo falta la 
firma del poder legislativo. Solicitamos que en los sucesivos 
convenios el poder legislativo modifique la cláusula al 
convenio 2012 y los sucesivos que autoricen las plazas de 
nueva creación de categoría profesionista y nivelaciones; este 
debido al abuso por parte del stase a otorgar estas plazas a 
personas que no cumplen con los requisitos ni el stase 
cumple con las formalidades legales que exigen los convenios 
respectivos y las disposiciones constitucionales y legales 
respectivas, por lo que les pedimos que el congreso sea el 
último filtro para el otorgamiento de estas plazas, en el que se 
asegure que se  mitieron
por parte del stase los concursos, convocatorias y 
procedimientos correspondientes, y no como se viene 
haciendo actualmente, todo por debajo del agua. Estimados 
diputados y  Diputadas de morena. Necesitamos nos apoyen a 
transparentar estas injusticias que afectan día a día a los 
trabajadores de base del stase, ya basta de abusos por parte 
del stase y funcionarios de gobierno, siguen creyendo que 
todo es como antes, pero esto ya cambio. Les pedimos nos 
ayuden, ya que están por otorgarse 64 categorías 
profesionistas y estas
serán otorgadas a gente de Grabiel Ballardo de Teresita Ochoa 
y a la gente cercana a los altos funcionarios de gobierno, 
porque dicen que ya se van y van a dejar a su gente bien 
amarrados y protegidos para que la próxima administración 
no los pueda correr no les quite estas plazas. De favor 
ayúdenos a algunos servidores públicos, ya estamos 
impugnando mediante juicios labores estas injusticias, no 
tenemos quien vea por nosotros, quienes dicen que nos 
representan nos perjudican. Pedimos especial intervención de 
los diputados de morena, no a la diputada Magaly Margarita 
por existir conflictos de interese con Gabriel Ballardo Valdez y 
Teresa de Jesús Ochoa Pérez. 

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

                  * El contenido del Objeto de la Información se transcribe textualmente. 61 de 117



Cantidad de 
Solictudes 

Procesadas

Registro de 
solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

165
165/2021   

Folio:   
00930221

Se solicita Decreto No. 584 de fecha 6 de octubre de 1998 por 
el que se decretó el uso y destino del Jardín Botánico y el 
Parque Ecológico de Culiacán.

1 No 08 días
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166/2021   

Folio:   
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Respetuosamente se solicita lo siguiente:Saber si el Congreso 
del estado tiene facultades para transparentar el otorgamiento 
de las plazas de nueva creación denominadas categoría 
profesionistas y autorizadas anualmente en los convenios 
celebrados entre el stase y gobierno, ya que dichas plazas se 
pagan con el dinero del pueblo. Estimados diputados y 
diputadas:
los trabajadores del stase ya estamos hartos de los abusos 
que hace cada comité ejecutivo que llega al stase, estamos 
hartos de que el grupo que llega se sirva con la cuchara 
grande solo para el beneficio de algunos, es decir los que 
están con ellos, vulnerando a toda luz los derechos y 
beneficios que tenemos, particularmente en la repartición de 
las categorías profesionistas, digo tristemente repartición por 
qué es lo que hace la Sra. Teresa de Jesús Ochoa Pérez, 
repartir estas plazas a quienes le han servido a ella y al rata de 
Ballardo, sin importar la antigüedad de los demás trabajadores 
esta señora se pasa por el arco del triunfo el "escalafón", hoy 
en día ha vemos muchos trabajadores que ya nos podemos 
jubilar o nos falta muy poco para ello, y estamos con la 
esperanza de que esta señora nos otorgue la plaza que por ley 
nos corresponde para retirarnos con una pensión digna; en 
cambio esta señora les entrega las plazas a quien ella quiere o 
le recomiendan por ciertos favores $$$$$$, señores diputados 
pongámosle un alto a esta arbitrariedad, urge pero urge una 
reforma a la ley de los trabajadores para que sea el Congreso 
del estado quien revise que se cumpla con todos los 
requisitos y los procedimientos que establecen las leyes, que 
se hagan públicas dicha propuestas antes de ser aprobada 
para que quienes nos consideremos con derecho podamos 
manifestarnos, no como lo continua haciendo esta señora 
desde que estaba en la secretaría de escalafón y ahora con 
más razón que ocupa la cartera de secretaria general del stase 
que siga actuando por debajo del agua para que nadie nos 
demos cuenta, pues no somete ninguna plaza a concurso ni 
emite las convocatorias respectivas. Por favor señores y 
señoras diputadas, ayúdenos ustedes han demostrado que 
van en contra de las injusticias y a favor de las causas

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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167/2021   

Folio:   
00947221

Información solicitada:
Solicito saber si el Congreso del Estado puede llamar a 
rendición y transparencia de cuentas a la C. TERESA DE 
JESUS OCHOA PEREZ, Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado, por los malos manejos a 
las finanzas y fideicomisos del stase, y la arbitraria e ilegal 
asignación de las 64 NUEVAS PLAZAS DE NUEVA CREACION 
DENOMINADAS CATEGORIA PROFESIONISTA, autorizadas en 
el CONVENIO 2021, la señora, su comité ejecutivo, y los altos 
mandos y mandos medios de Gobierno, negociaron la 
asignación de estas plazas sin respetar lo estipulado en el 
CONVENIO 2012, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, Ni LAS DE APLICACION,
SUPLETORIO, Ni LOS ESTATUTOS DEL PROPIO SINDICATO, 
de forma discrecional han elaborado las propuestas sin 
someterlas a concurso ni expedir las convocatorias 
respectivas, por favor paren esto ya enviaron muchísimas 
propuestas a la Dirección de Recursos Humanos, y el Lic. 
Esteban Zamudio Lizárraga y la Lic. Leticia Ochoa Soto, así les 
están dando trámite a sabiendas de lo que hacen, solo con la 
excusa de que ellos "solo operan los tramites que les envía el 
“stase" para evadir su responsabilidad en esto.
Honorables diputados y diputadas de MORENA.
De nuevo el pueblo y la base trabajadora los necesita, paren 
este por favor, pongan un alto a esta líder sindical y a los 
funcionarios del gobierno, estas plazas se pagan con el 
presupuesto autorizado que viene del pueblo, y por ende estas 
plazas deben de ser adjudicadas a la gente que les 
corresponde por derecho de escalafón y de preferencia como 
estipula la ley laboral y demás.
Existe un antecedente donde se está afectando a los 
penitenciarios, ya que esta señora está asignado plazas a 
gente que no labora en los penales como es el caso real de la 
c. Liliana Corrales Beltrán, empleada de base y esposa de 
Rodolfo Servín Serrano, este último trabajado con el director 
de gobierno del estado, y mediante el tráfico de influencias, 
consiguió se le asignara una categoría profesionista a él y a 
su esposa, ambos con solo una

1 No 08 días
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168
168/2021   

Folio:  
00952121

RESPETUOSAMENTE SOLICITO DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE SINALOA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
1.- Síntesis de los informes de actividades, gasto y destino del 
presupuesto 2019, 2020 y 2021 ejercido por la Comisión
Estatal de Atención Integral a las Víctimas del Delito del 
Estado de Sinaloa.
2.- Proyectos de iniciativa de reformas o adiciones que se 
hayan registrado ante esa soberanía para su análisis, 
discusión, dictamen y aprobación de la ley estatal de atención 
integral a las víctimas del delito en el estado de Sinaloa, y con 
el obsequio de los considerandos de cada una de las 
propuestas recibidas.
3.- El H. Congreso del estado, los grupos parlamentarios, o 
algún diputado local en particular, está trabajando o ha hecho 
uso de la voz en tribuna, para exponer o proponer proyectos 
para hacer frente a las dificultades presupuestales y acuerdos 
legislativos en materia de asignación de recursos económicos 
operativos y de infraestructura para la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas del Delito en Sinaloa?
4.- ¿Qué puntos de acuerdo o propuestas de reformas ha 
llevado a tribuna por parte de los 40 legisladores locales, con 
el tema de atención a víctimas del delito en Sinaloa, y cuáles 
han sido los temas concretos y los resultados obtenidos?
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169
169/2021   

Folio:  
00963721

En el ejercicio al derecho a saber y estar informado, 
respetuosa y pacíficamente, pido saber:

1.- Si el Congreso del Estado de Sinaloa, tiene facultades para 
llamar a la Secretaria General del STASE, por los abusos de 
poder y arbitrariedades cometidas en el ejercicio de su poder 
en contra de personal de los Centros Penitenciarios y 
Tutelares, en relación a las categorías profesionista que ha 
otorgado a personal que jamás ha trabajado en los penales, y 
la señora en las propuesta que envía a la Dirección de 
Recursos Humanos les pone que laboran en Centros de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídica del Delito o Instituto 
de Readaptación Social de Sinaloa, (hoy denominados 
Centros Penitenciarios), como son los casos de la C. LILIANA 
CORRALES BELTRÁN, con propuesta realizada mediante 
oficio 989 de fecha 27 de noviembre de 2020, y el caso de la C. 
ALMA GABRIELA VELAZQUEZ, con oficio número 0452 de 
fecha 03 de marzo de 2021, donde a la primera de las 
mencionadas se dice que está adscrita en el antes llamado 
Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
de Los Mochis, como Licenciada en Administración de 
Empresas, cuando esta persona, nunca ha laborado en ese 
penal; al igual que ALMA GABRIEL VELAZQUEZ, que dice que 
está adscrita al Instituto de Readaptación Social de Sinaloa, 
cuando de la misma manera, esta persona jamás a laborado 
en el hoy llamado Centro Penitenciario Aguaruto.
DIPUTADO PEDRO ALFONSO VILLEGAS LOBO.
De nueva cuenta los penitenciario lo necesitamos a usted y a 
los demás diputados MORENISTAS, como usted ya lo sabe, el 
personal penitenciario y los tutelares, somos trabajadores 
olvidados, tanto por el STASE, como también por las 
autoridades de gobierno, al igual que las personas privadas 
de la libertad, también somos objetos de abusos y vejaciones 
por quienes están para representarnos, como lo es en este 
caso, el STASE, al cual estamos desafortunadamente 
agremiados, pues la Sra. TERESA DE JESUS OCHOA PEREZ, 
Secretaria General del STASE, y la C. KARLA DANIELA 
MILLÁN, Secretaria de Escalafón, nos están quitando lo que
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170
170/2021   

Folio:  
00995721

Solicito a ese órgano del estado, me informe por medio 
electrónico, cuántos juicios políticos a recibido desde el año 
2011 hasta la fecha en que reciba dicha solicitud, en caso de 
tener juicios políticos se me informe sobre quien se 
promovido dicha acción y según sea cada caso me anexe exp. 
que integra del mismo como puede ser, (iniciativa, anexos, 
determinación o dictamen), ahora bien pido exp completo y en 
caso de tener juicios políticos que no se resuelven meindique 
ese órgano el sustento jurídico para no llevarlos a pleno.

1 Si 15 días
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171
171/2021   

Folio: 
01006221

Para mayor facilidad, se anexa en documento word con las 
solicitudes de información correspondientes 1 No 03 días
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172
172/2021   

Folio:   
01006421

Para mayor facilidad, se anexa en documento word con las 
solicitudes de información correspondientes. Word: 
Solicitudes de información 1.En el artículo segundo transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, publicado el 3 de junio de 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación, se impuso la obligación a los 
Congresos de las entidades federativas para armonizar y 
adecuar sus leyes con la citada ley general, en un plazo de 180 
días conforme a lo establecido en el citado Decreto. Dicho 
plazo empezó el 04 de junio de 2019. En ese sentido, se 
pregunta: ¿Qué leyes, reglamentos, códigos u otro tipo de 
disposiciones jurídicas fueron creadas, derogadas, 
abrogadas, adicionadas o reformadas para dar cumplimiento 
al artículo segundo transitorio del Decreto publicado el 03 de 
junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación mediante el 
cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes? 
2.Ac tualmente, ¿existe alguna iniciativa para crear una ley de 
adopciones en su entidad federativa? Si la respuesta es 
afirmativa, especifique: i) el nombre de quien presentó, u) la 
fecha de presentación de la iniciativa; y iii) la etapa del 
proceso legislativo en la que se encuentra.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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173
173/2021    

Folio:  
01021121

Respetuosamente y en el ejercicio del derecho a saber y estar 
informado, se pide lo siguiente:
1.- copia del documento presentado por la c. teresa de Jesús 
Ochoa Pérez, por medio del cual solicita al congreso del 
estado presupuesto para asignar categorías profesionistas al 
personal del STASE que reúna los requisitos.
2.- copia, en su caso, de los anexos agregados al documento 
donde justifica la c. teresa de Jesús Ochoa Pérez, la cantidad 
de personal de base que no cuenta con la categoría 
profesionista, y los demás datos que contengan la 
justificación del presupuesto solicitado.
Respetables diputados y diputados de MORENA.
De favor ayúdenos a ponerle un alto a esta señora, está bien 
que solicite categorías profesionistas, pero condiciónenla a 
que las entregue al personal de base que verdaderamente les 
corresponda, que respete el escalafón, los procedimientos, 
que se el congreso quien valide que se cumplió con todo los 
procesos y procedimientos que estipulan las leyes laborales, 
ya basta que la señora siga actuando con discrecionalidad 
coludida con gobierno, que este repartiendo y consiguiendo 
nada más para su gente, como las 64 categorías 
profesionistas autorizadas en el convenio 2021 que dice que 
ya que están comprometidas" con la gente que le ayudo a ella 
en la campaña para llegar a donde hoy está, y para darle estas 
plazas también a gente que apoyo a Gabriel Ballardo, en su 
fatal derrota para diputado.
Honorables diputados, las categorías profesionistas se dan 
conforme lo marcan las disposiciones internacionales, 
constitucionales, legales y estufarías, no se otorgan de forma 
discrecional, urge nos ayuden a parar esto, ya no se puede 
continuar así, tomen cartas en el asunto, hablen con la. 
Señora, háganla entender, y ella y sus representantes la de la 
comisión legislativa, el de organización y la de conflictos, solo 
favorecen y meten la mano por quienes ellos quieran y 
decidan, no para aquellos que legalmente le correspondan 
estas categorías, exijan le que cumpla con la ley, que apoye al 
personal penitenciario y de tutelares, la señora dice "que 
porque ya les dan compensación" esto es cierto y este

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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174
174/2021   

Folio:   
01031721

Se fija la categoría de pueblo al poblado de el Batamote del 
municipio de Guasave con el decreto 94 bis con fecha abril-
25-1957 solicito información del lugar exacto del mencionado 
poblado, con la fecha que se menciona en este decreto creo 
pensar que el citado poblado estaba instalado enfrente de lo 
que hoy es la comisaria de Gabriel Leyva Solano, Guasave 
Sinaloa en este lugar estaba instalada una compañía 
constructora la cual hacían los drenes y canales en esa fecha 
se
llamaba compañía constructora Jorge Larea.
 Solicito me faciliten la información amplia de este acenta 
miento poblacional.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

175
175/2021   

Folio:   
01031921

Se ratifica en todas y cada una de sus partes el decreto no. 9 
expedido por el H. Ayuntamiento de Guasave, con fecha 16 de 
junio del presente año, por medio del cual la comisaria de el 
Gallo deja de existir en dicho lugar para ser cambiada al 
poblado de el batamote,con la demarcación que en el mismo 
decreto se expresa (decreto 95 fecha julio-19-1960)
publicado en el periódico oficial el estado de Sinaloa No.95 de 
fecha 9 de agosto de 1960. (Decreto 95 fecha julio-19-1960) 
publicado en el periódico oficial el estado de sinaloa no.95 de 
fecha 9 de agosto de 1960.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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176
176/2021   

Folio:   
01032121

Un grupo de personas del poblado el Batamote con fecha 
probable de 1957 solicito al gobernador un terreno para la 
formación de un nuevo poblado al cual se les fue entregado al 
cual se le denomino comisaria nuevo Batamote, Guasave, 
Sinaloa dicha comisaria en 1969 se sindicalizo llamándosele 
sindicatura Lic. Benito Juárez. Solicito información exacta de 
la fecha de dotación del citado terreno en el cual dicha 
sindicatura está actualmente establecida, firmas de los 
pobladores que en esa fecha solicitaron dicho terreno. 
Me pueden enviar información de la fecha de la dotación del 
terreno se dice que el ingeniero encargado de la elaboración 
del plano territorial del nuevo asentamiento se llamaba: 
Francisco Alarcón Osuna enviado por el gobernador en 
funciones en esta fecha. 

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

177
177/2021   

Folio:   
01034921

¿Cuenta la organización con alguna política pública, directriz 
u ordenamiento que garantice condiciones laborales de 
igualdad y no discriminación hacia las personas LGBTI que 
trabajan en la institución? Favor de describirlo. Asimismo, 
describir de qué manera garantiza el cumplimiento de este 
mecanismo, en caso de contar con él. Cuenta la organización 
con alguna política pública, directriz u ordenamiento que 
garantice condiciones laborales de igualdad y no 
discriminación hacia las personas LGBTI que trabajan en la 
institución? Favor de describirlo. Asimismo, describir de qué 
manera garantiza el cumplimiento de este mecanismo, en caso 
de contar con él.

1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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178
178/2021   

Folio:   
01036921

Por medio de la presente, solicito, por favor, se dé respuesta a 
través de medio electrónico, a la siguiente información
1. Copia simple a través de medio electrónico de los 
nombramientos de cada uno de los ciudadanos que integran 
el
Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado de 
Sinaloa otorgado por el Congreso del Estado de Sinaloa.
2. Copia simple a través de medios electrónicos de los 
informes anuales de actividades que el Consejo Consultivo ha
entregado al Poder Legislativo del Estado de Sinaloa desde la 
fecha de su creación hasta el año 2021.
3. Copia simple a través de medio electrónico en caso que se 
haya realizado de las solicitudes al Congreso del Estado de
Sinaloa sobre la renovación de algunos de los miembros del 
Consejo Consultivo en los casos a que se refiere el artículo
27, párrafo primero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa.

1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

179
179/2021   

Folio:   
01037521

Obligaciones, responsabilidades, funciones y sanciones que 
se hace acreedor al Órgano Interno de Control.  ASE 1 No 08 días Auditoría Superior 

del Estado
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180
180/2021   

Folio: 
01052221

Conforme al derecho de saber y estar informados 
respetuosamente les pedimos:
1.- copia del documento que presento la c. teresa de Jesús 
Ochoa Pérez secretaria del sindicato de trabajadores al 
servicio del estado para solicitar presupuesto para categorías 
profesionistas, asi como también, el documento que justifica 
su petición.
Diputados y Diputadas:
Pedimos por esta vía como lo han hecho otros grupos, su 
ayuda, ayúdenos a parar los abusos de ventas de plazas y 
condicionamiento de las mismas por parte de la líder del stase 
y su comité, que otorgue las categorías profesionistas como 
lo estipulan las leyes, no como lo hace ella, a discreción y 
conveniencia.
Pidan que informe a quien les otorgo las categorías 
profesionistas autorizadas en los convenios 2019, 2020 y 2021.
Revisen los futuros convenios para que no incluya clausulas 
dolosas y de mala fe,
contrarias a lo que dicen las leyes, para que no favorezca a su 
gente, que emita a concurso y por convocatoria estas plazas, y 
no como las está repartiendo y vendiendo.                                    
Por favor ayudenos.

1 No 08 días Secretaría General

181

181/2021 
Folio: 

01052121 
datos 

Personales

Solicito se me informe qué datos personales posee el sujeto 
obligado de José Abelardo Félix Mariscal, tipo de derecho 
ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: 
,tipo de persona: Titular, otros datos:

1 No 08 días Dirección 
Administrativa
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182
182/2021 

Folio: 
01056721

El que suscribe, Marco Antonio Chamú Tepoxtlán, en mi 
carácter de representante legal de la persona moral 
denominada PUBLISEG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. titular 
de la marca Credifiel (en lo sucesivo, Publiseg), personalidad 
que tengo acreditada en la escritura pública número 4,404 de 
fecha 18 de noviembre de 2014, otorgada ante la fe de la 
Licenciada Claudia Jenny Villicaña Soto, titular de la Notaría 
Pública Número 159 del Estado de México, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
Avenida Insurgentes Sur No. 664, Piso 3, Colonia del Valle, 
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100, CDMX; de 
manera respetuosa comparezco y expongo lo siguiente 1.Con 
fecha 28 de abril de 2015, Publiseg celebró con el GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SINALOA (en lo sucesivo, el GOBIERNO), un 
convenio de colaboración cuyo objeto es establecer un 
sistema que proporcione a los trabajadores del GOBIERNO, la 
facilidad para el pago de créditos voluntarios celebrados con 
Publiseg, con cargo a la nómina de los mismos, de acuerdo 
con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
Código de Comercio o Código Civil del Estado de Sinaloa, (en 
lo sucesivo, el Convenio). 2.En la cláusula primera del 
Convenio referido, se acordó que el GOBIERNO descontaría o 
retendría, previa recepción del escrito que el trabajador realice 
y dirija al GOBIERNO, el cual se tomaría como un mandato 
expreso autorizando la retención de una parte de su sueldo 
para abonar al préstamo contraído con Publiseg, por el tiempo 
o número de quincenas y por el monto estipulado; además de 
depositar dichas cantidades por cuenta y orden del trabajador 
a favor de Publiseg. 3.Es el caso que, al amparo de dicho 
Convenio, Publiseg ha otorgado créditos a los trabajadores 
del GOBIERNO; sin embargo, a pesar de lo anterior, no se han 
recibido por parte del GOBIERNO los enteros 
correspondientes, lo que afecta a éstos en su historial 
crediticio. 4.Por lo anterior, mi poderdante requirió 
formalmente el pago al GOBIERNO; no obstante, hasta el día 
de hoy no se ha obtenido la liquidación del adeudo. En virtud 
de lo anteriormente expuesto, para poder obtener una 
satisfacción a nuestras pretensiones, requerimos atentamente

1 No 08 días Auditoría Superior 
del Estado
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183
183/2021 

Folio: 
01057821

Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta, me 
faciliten por este medio: Todas las solicitudes e iniciativas de 
ley (aprobadas o no aprobadas), presentadas durante el año 
2020, cuyo proyecto de decreto contenga una modificación al 
presupuesto de egresos 2020 del Estado, una solicitud de 
adquisición de deuda, o una solicitud de financiamiento para 
el Estado. Así mismo, solicito todas la iniciativas de ley 
(aprobadas o no aprobadas), presentadas durante el año 2020, 
cuyo proyecto de decreto contenga una modificación a las 
facultades del gobernador, gobernadora o jefa de gobierno, 
para reorientar el presupuesto de egresos en curso del 
Estado.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

184
184/2021 

Folio: 
01077721

Un ex gobernador del estado puede aspirar a reelegirse en un 
periodo no inmediato 1 No 06 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

185
185/2021 

Folio:010901
21

Buenos días. Espero que se encuentre bien. Quiero saber si 
existe algún ordenamiento jurídico (ley/ reglamento/iniciativa 
de ley u otro) que regule y/o certifique a los controladores ya 
sea a nivel estatal o municipal; así como también quiero saber 
si existe algún colegio o secretaria de contraloría

1 No 05 días Órgano Interno de 
Control

186
186/2021 

Folio: 
01092421

Solicito me informe cual fue el gasto ejercido en publicidad 
con televisa, y televisora tvp durante los años 2019, 2020 y lo 
que va del ejercicio 2021

1 No 04 días Dirección 
Administrativa
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187
187/2021 

Folio:251161
700000121

Esta es una solicitud de prueba; No tiene ninguna validez 
jurídica. Sin embargo, si le es posible, por favor envíen una 
respuesta para saber si les llego la solicitud con éxito.

1 No 03 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

188

188/2021 
Folio: 

25116170000
0221 Datos 
Personales

Esta es una solicitud de prueba; No tiene ninguna validez 
jurídica. Sin embargo, si le es posible, por favor env¿en una 
respuesta para saber si les llego la solicitud con exito.

1 No 03 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

189

189/2021 
Folio: 

25116170000
0321

Esta es una solicitud de prueba; No tiene ninguna validez 
jurídica. Sin embargo, si le es posible, por favor envíen una 
respuesta para saber si les llego la solicitud con éxito.

1 No 01 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

190

190/2021 
Folio: 

25116170000
0421

Convenios realizados con medios de comunicación para la 
difusión de las actividades institucionales durante los años 
2019, 2020 y lo que va del 2021. Pagos realizados en el mismo 
período y razones sociales con sus respectivos datos de 
facturación a quienes resultaron destinatarios de los recursos 
en caso haberse hecho alguna contratación o pago. 
presupuesto destinado para la difusión de actividades a través 
de los diferentes medios de comunicación desglosado por 
años 2019, 2020 y 2021

1 No 09 días Dirección 
Administrativa

191

191/2021 
Folio:   

25116170000
0521

Deseo conocer cuales medios de comunicación son 
considerados para transmitir su información y si
existes contratos con ellos y cuanto se les paga.

1 No 07 días Dirección 
Administrativa
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192

192/2021   
Folio:   

25116170000
0621

Solicito a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el 
Informe Individual de la Revisión y Fiscalización
Superior correspondiente a los años 2019 y 2020, realizado al 
Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa, para conocer lo relativo al saldo de las retenciones 
quincenales realizadas por concepto de
pensiones a los trabajadores de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, así como las promociones de
Responsabilidad Administrativa y Observaciones derivadas de 
las auditorías financieras practicadas al
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, así como el 
estado que guarda las denuncias penales
presentadas por la Auditoría Superior del Estado sobre las 
aportaciones y retenciones que el Gobierno
del Estado de Sinaloa no entregó a dicho Instituto de 
Pensiones.

1 No 02 días Auditoría Superior 
del Estado
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193

193/2021 
Folio: 

25116170000
00721

Por medio de la presente, solicito, por favor, se dé respuesta a 
través de medio electrónico, a la siguiente
información:
1. Copia simple a través de medio electrónico de los 
nombramientos de cada uno de los
ciudadanos que integran el Consejo Consultivo de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa otorgados y
expedidos por el Congreso del Estado de Sinaloa, lo anterior 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 26,
párrafo primero del Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa.
2. Copia simple a través de medios electrónicos de los 
informes anuales de actividades que el
Consejo Consultivo ha entregado al Poder Legislativo del 
Estado de Sinaloa desde la fecha de su
creación hasta el año 2021, de acuerdo a las obligaciones 
estipuladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Sinaloa en el artículo 28, fracción V.
3. Copia simple a través de medio electrónico en caso que se 
haya realizado de las solicitudes al
Congreso del Estado de Sinaloa sobre la renovación de 
algunos de los miembros del Consejo Consultivo
en los casos a que se refiere el artículo 27, párrafo primero de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Sinaloa.

1 No 02 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

194

194/2021 
Folio: 

25116170000
0821

Solicito los nombres en letras de oro de las personas o 
instituciones que están en sus muros de honor,
así como los acuerdos o decretos y fundamentos que lo 
fundamentaron y ¿Cuándo y porque se
inauguró su muro de honor?

1 No 05 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

195
195/2021 

Folio:251161
700000921

Se adjuntan 19 preguntas en formato de word en las que se 
solicita información de las actividades
legislativas entre los años 2019, 2020 y 2021 relacionadas con 
el parlamento abierto y parlamento
abierto digital por lo que se agradece contestar cada una de 
estas preguntas.

1 No 08 días

Dirección de 
Vinculación Social 

/ Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

196

196/2021 
Folio: 

25116170000
1021

1. ¿Cuáles son las actividades legislativas que se han 
desarrollaron digitalmente en el año 2019, 2020 y en lo que va 
del año 2021? Favor de enlistar las actividades por mes.
*Por actividad desarrollada digitalmente debe entenderse 
aquellos actos que se dan en cumplimiento a una norma legal 
y han empleado para su cumplimiento algún medio 
informático para su distribución, consenso, discusión o 
aprobación. 2. ¿Qué normativa vigente cuentan para regular 
las actividades legislativas que pueden desarrollarse 
digitalmente?
3. ¿Qué plataforma digital tienen para realizar las funciones 
constitucionales de representación, legislación y control 
parlamentario? 4. ¿Qué herramientas tecnológicas han sido 
implementadas como consecuencia de la pandemia del COVID-
19 para poder dar continuidad al cumplimiento de todas las 
funciones que establece la ley? 5. ¿Qué actividades de 
parlamento abierto se han desarrollado durante los años 2019, 
2020 y lo que va del año 2021? Favor de separar la 
información por meses. 6. *Por parlamento abierto, debe 
entenderse aquellas actividades que han atendido los asuntos 
públicos poniendo a la ciudadanía en el centro de las 
decisiones, mediante un esquema de gestión y de producción 
de políticas públicas orientado a la atención y a la solución 
colaborativa de los problemas públicos con base en 
colegiados plurales, y en cuyo trabajo han sido convergente la 
transparencia y la participación ciudadana como criterios 
básicos en un ambiente de rendición de cuentas innovación 
social (UNAM-INAI 2017). 7. ¿Qué actividades se han 
desarrollado en parlamento abierto digital durante los años, 
2019, 2020 y lo que va del 2021, favor de separar la 
información por meses. *Por Parlamento abierto digital, debe 
entenderse aquellas actividades mediante el uso de 
herramientas informáticas se han implementado para atender 
los asuntos públicos que han puesto a la ciudadanía en el 
centro de las decisiones, mediante un esquema de gestión y 
de producción de políticas públicas orientado a la atención y a 
la solución colaborativa de los problemas públicos con base 
en colegiados plurales, y en cuto trabajo han sido convergente

1 No 08 días

Dirección de 
Vinculación Social 

/ Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

197

197/2021 
Folio: 

25116170000
1121

13. ¿Qué actividades se han desarrollado en parlamento 
abierto digital durante los años, 2019,
2020 y lo que va del 2021, favor de separar la información por 
meses, que involucre la participación de la
ciudadanía, representantes de organizaciones sociales, 
especialistas en las diversas fases de los
procesos parlamentarios en su función legislativa o de control 
(trabajo de comisiones legislativas, entre
otros). Favor se explicar qué acciones ha habido, mediante 
qué formatos, qué mecanismos de
intercambio ha habido, qué consultas técnicas y nivel de 
incidencia de la participación ciudadana.
*Por Parlamento abierto digital, debe entenderse aquellas 
actividades mediante el uso de herramientas

1 No 10 días

Dirección de 
Vinculación Social 

/ Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo

198

198/2021 
Folio: 

25116170000
1221

Solicito se me informe los requisitos que se requieren para 
escriturar una propiedad, y en que se basan o que 
lineamientos exigen para delimitar una propiedad.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

199

199/2021 
Folio: 

25116170000
1321

Solicito conocer si existe alguna iniciativa que tenga que ver 
con la regulación, prohibición, reglamentación o cualquier 
tema referente a plaguicidas, herbicidas, fungicidas, 
insecticidas, pesticidas.

1 No 03 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

200

200/2021 
Folio: 

25116170000
1421

Solicito me Informe la Auditoría Superior del Estado, que De 
conformidad con lo establecido en los
artículos 128 de la Constitución Política del estado de Sinaloa 
y el artículo 62 de la Ley de Gobierno
Municipal del estado de Sinaloa, Solicitan Fianza en los 
Ayuntamientos y Paramunicipales y Organismos
Descentralizados, a los funcionarios, para garantizar el 
ejercicio de sus funciones los servidores públicos
que tendran a su cargo el manejo de fondos municipales.
2. En caso de que no revisen, solcito me fundamente pq No 
piden la fianza que por Ley se necesita.
3. Solicito la De conformidad con lo establecido en los 
artículos 128 de la Constitución Política del estado
de Sinaloa y el artículo 62 de la Ley de Gobierno Municipal del 
estado de Sinaloa, Fianza de
Ayuntamiento de Mazatlán, Operadora y Administradora de 
playas mazatlán, Sistema Dif municipal,
Implan Mazatlán, Rastro Tif Mazatlán, Jumapam y Acuario 
Mazatlán en formato PDF de los funcionarios
que estuvieron y estan dentro de la administración 2018-2021, 
para garantizar el ejercicio de sus
funciones los servidores públicos que tendran a su cargo el 
manejo de fondos municipales, testando los
datos que se consideran personales de conformidad con la 
Ley de Datos Personales.

1 No 06 días Auditoría Superior 
del Estado

201

201/2021   
Folio:   

25116170000
1521

Requiero la siguiente información: función del organismo 
garante de su entidad para qué sirve el gobierno abierto y que 
es la rendición de cuentas que son los derechos ARCOP
diferencias entre la transparencia y el acceso a la información 
pública

1 No 04 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

202

202/2021   
Folio:   

25116170000
1621

Se solicita que el sujeto obligado proporcione la totalidad de 
inventario de equipo de computo con el que cuenta. 1.- ¿Es 
decir cuántas computadoras, cuantas laptop tiene dado de 
alta?
Estos equipos de computo cuentan con programas (también 
conocidos como softwares) con los que los servidores 
públicos realizan sus funciones diarias, es decir estos 
equipos de computo tienen instalados excel, word, entre otros 
programas. 2.- En tal razonamiento se solicita proporcione la 
versión pública del documento que acredite las licencias 
actualizadas y los pagos de las mismas para el uso de esos 
pogramas o softwares durante los años 2018, 2019, 2020 y 
2021. 3.- Proporcione la versión pública que acredite el pago 
del sistema operativo y el documento que acredita la licencia 
de cada uno de los equipos de computo durante los años 
2018, 2019, 2020 y 2021. 4.- Inventario de cada uno de los 
sistemas operativos y programas y softwares que ha usado o 
usa el sujeto obligado durante los años 2018. 2019, 2020 y 
2021 Es sabido que Gobierno paga una mínima, si no es que 
nula cantidad de todas las licencias que usa
Windows, Office y cualquier otra aplicación. Es por tal motivo 
que se solicita esta información, para que se puede tener en 
cifras reales que tanto incumplimiento tiene Gobierno y que 
tanto infringe la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, usando sistemas operativos y softwares que no 
tiene acreditado. Esta información se solicita en apego a lo 
establecido en la fracción LV del artículo 95 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa que a la letra dice: Cualquier otra información que 
sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con 
base en la información estadística responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

203

203/2021   
Folio:   

25116170000
1721

Se solicita que el sujeto obligado proporcione respecto a la 
Auditoría Superior del Estado la siguiente información: La 
totalidad de inventario de equipo de computo con el que 
cuenta. 1.- ¿Es decir cuántas computadoras, cuantas laptop 
tiene dado de alta? Estos equipos de computo cuentan con 
programas (también conocidos como softwares) con los que 
los servidores públicos realizan sus funciones diarias, es 
decir estos equipos de computo tienen instalados excel, word, 
entre otros programas. 2.- En tal razonamiento se solicita 
proporcione la versión pública del documento que acredite las 
licencias actualizadas y los pagos de las mismas para el uso 
de esos pogramas o softwares durante los años 2018, 2019, 
2020 y 2021. 3.- Proporcione la versión pública que acredite el 
pago del sistema operativo y el documento que acredita la 
licencia de cada uno de los equipos de computo durante los 
años 2018, 2019, 2020 y 2021.
4.- Inventario de cada uno de los sistemas operativos y 
programas y softwares que ha usado o usa el sujeto obligado 
durante los años 2018. 2019, 2020 y 2021 Es sabido que 
Gobierno paga una mínima, si no es que nula cantidad de 
todas las licencias que usa Windows, Office y cualquier otra 
aplicación. Es por tal motivo que se solicita esta información, 
para que se puede tener en cifras reales que tanto 
incumplimiento tiene Gobierno y que tanto infringe la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, usando 
sistemas operativos y softwares que no tiene acreditado. Esta 
información se solicita en apego a lo establecido en la 
fracción LV del artículo 95 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que a la 
letra dice: Cualquier otra información que sea de utilidad o se 
considere relevante, además de la que con base en la 
información estadística responda a las preguntas hechas con 
más frecuencia por el público.

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

204

204/2021   
Folio:   

25116170000
1821

Listado de personas que integran AL PODER LEGISLATIVO Y 
AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO;
desde los puestos en Secretaría, coordinación general, 
subsecretaría, dirección general, hasta jefaturas
de departamento y/o de área, JUECES, MAGISTRADOS Y 
AREAS DE TOMA DE DECISIÓN en su caso,
equivalente a mandos dentro del organigrama del Poder 
Judicial, con nombre completo,
DESAGREGADO POR sexo, y criterios de selección utilizados. 
Incluir resumen ejecutivo de currículum
vitae.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

205

205/2021   
Folio:   

25116170000
1921

Nombres completos de las personas que fungieron como 
magistrados o magistradas del Tribunal
Superior de Justicia del Estado en el periodo de 1995-2021. 
Que incluya el periodo de mandato.

1 No 09 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

206

206/2021   
Folio:   

25116170000
2021

De la institución seleccionada, solicito la siguiente 
información:
1) Si los Diputados que integran la actual legislatura, cuentan 
o no, con un seguro de vida?
2) En su caso, cuál es la compañía aseguradora con la que 
tiene contratada su póliza de seguro
de vida? Y
3) A cuánto asciende el monto de indemnización en caso de 
fallecimiento del asegurado?

1 No 04 días Dirección 
Administrativa

207

207/2021 
Folio: 

25116170000
2121

Por el que la c. Nela Rosiely Sánchez Sánchez informe sobre 
los gastos generados por su toma de protesta en el congreso 
del estado el 1 de octubre de 2021 

1 No 02 días Dirección 
Administrativa

208

208/2021 
Folio 

25116170000
2221

Por el que la C. Nela Rosiely Sánchez Sánchez informe sobre 
la marca de ropa y calzado usada para su toma de protesta, 
así como el precio estimado en el mercado 1 No 02 días

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

209

209/2021 
Folio: 

25116170000
2321

Por el que la C. Nela Rosiely Sánchez Sánchez informe sobre 
su lista de invitadas e invitados a la toma de protesta en el 
Congreso de Sinaloa el 1 de octubre de 2021

1 No 03 días
Dirección de 

Gestión y 
Vinculación Social

210

210/2021 
Folio: 

25116170000
2421

Solicito saber a cuantas mujeres les han otorgado diplomas, 
medallas, reconocimientos y/o premios por
sus méritos de todo tipo en los concursos que organizan.

1 No 09 días
Instituto de 

Investigaciones 
Parlamentarias

211

211/2021 
Folio: 

25116170000
2521

Sueldo mensual, aguinaldo de los 
directores/encargados/secretarios de las
instituciones solicitadas.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

212

212/2021 
Folio: 

25116170000
2621

Se solicita que el sujeto obligado proporcione respecto a la 
Auditoría Superior del Estado la siguiente información: La 
totalidad de inventario de equipo de computo con el que 
cuenta. 1.- ¿Es decir cuántas computadoras, cuantas laptop 
tiene dado de alta? Estos equipos de computo cuentan con 
programas (también conocidos como softwares) con los que 
los servidores públicos realizan sus funciones diarias, es 
decir estos equipos de computo tienen instalados excel, word, 
entre otros programas. 2.- En tal razonamiento se solicita 
proporcione la versión pública del documento que acredite las 
licencias actualizadas y los pagos de las mismas para el uso 
de esos pogramas o softwares durante los años 2018, 2019, 
2020 y 2021. 3.- Proporcione la versión pública que acredite el 
pago del sistema operativo y el documento que acredita la 
licencia de cada uno de los equipos de computo durante los 
años 2018, 2019, 2020 y 2021.
4.- Inventario de cada uno de los sistemas operativos y 
programas y softwares que ha usado o usa el sujeto obligado 
durante los años 2018. 2019, 2020 y 2021 Es sabido que la 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO paga una mínima, si no 
es que nula cantidad de todas las licencias que usa Windows, 
Office y cualquier otra aplicación. Es por tal motivo que se 
solicita
esta información, para que se puede tener en cifras reales que 
tanto incumplimiento tiene Gobierno y que tanto infringe la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, usando 
sistemas operativos y softwares que no tiene acreditado. Esta 
información se solicita en apego a lo establecido en la 
fracción LV del artículo 95 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que a la 
letra dice: Cualquier otra información que sea de utilidad o se 
considere relevante, además de la que con base en la 
información
estadística responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público. 

1 No 08 días Auditoría Superior 
del Estado
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

213

213/2021   
Folio:   

25116170000
2721

Quiero conocer las licencias o permisos otorgados para 
separase del cargo, ausentarse o faltar algún día a laborar, por 
parte de los directivos, jefaturas y trabajadores del Congreso.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

214

214/2021   
Folio:    

25116170000
2821

Solicito el número de diputadas y diputados desagregado por 
sexo, año y número de legislatura, lo anterior para el periodo 
2000 a la fecha de la presente solicitud; especificando por año 
la fecha de corte de la información. Se adjunta formato en el 
que se sugiere se entregue la información En donde: Año: se 
refiere al año de referencia de la información, se podría incluir 
otra fila con el mismo año en el caso de que haya cambio de 
legislatura, se debe tener el dato de ambas legislaturas. Total: 
es el total de curules en el congreso local Diputados 
(hombres): es el número de diputados (hombres) Diputadas 
(mujeres): es el número de diputadas (mujeres) Legislatura: es 
el número de legislatura de la que se proporciona el dato 
Fecha de corte: es la fecha de corte de la información que se 
proporciona 

1 No 05 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

215
215/2021 

Folio:251161
700002921

Gracias por su atención, esta solicitud está relacionada a una 
Investigación nacional en materia de ética e integridad pública 
en las Auditorías Superiores y Contralorías del país. Se 
agradece su colaboración. 1. Este ente público es autónomo 
administrativamente del Congreso del Estado y del Poder 
Ejecutivo? Fundamente su respuesta con marco juridico
2. Este ente público cuenta con un Órgano Interno de Control 
(OIC) constituido? 3. Este ente público obliga a los y las 
funcionarias públicas adscritas al mismo a realizar su 
declaración
patrimonial y de intereses? 4. Este ente público cuenta con 
Reglamento Interno? por favor anexe el enlace al documento 
5. Este ente público cuenta con Código de Ética? por favor 
anexe el enlace al documento 6. Este ente público cuenta con 
Comité de Ética? por favor anexe el enlace actas de sesiones 
7. Este ente público cuenta con Comité de Adquisiciones? por 
favor anexe el enlace actas de sesiones 8. ¿Cuáles son las 
fracciones en materia de obligaciones de transparencia que 
son aplicables a este ente público en materia de participación 
ciudadana?
9. Este ente público cuenta con Lineamientos para determinar 
los catálogos y publicación de información de interés público; 
y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 
proactiva? 10. Este ente público cuenta con políticas de 
transparencia proactiva? por favor anexe evidencia 11. Este 
ente público ha realizado Reservas de Información pública? 
por favor anexe fichas de reserva de información pública 12. 
Este ente público ha implementado algún mecanismo de 
participación ciudadana en 2020-2021? 13. Por favor anexar 
los reportes de Riesgos de Control Interno, entregados al 
Órgano de Control Internoen el año en curso.

1 No 10 días

Auditoría Superior 
del Estado / 

Órgano Interno de 
Control
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216

216/2021   
Folio:   

25116170000
3021

POR MEDIO DEL RESENTE SOLICITO SE ME INFORME EL 
ESTADO QUE GUARDA EL EXPEDIENTE DE ADOLFO DUARTE 
CALDERON EN EL CUAL SE LE SEÑALA QUE REALIZO DAÑO 
AL PATRIMONIO Y MAL MANEJO DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y DE PERSONAL EN EL GOBIERNO DE MARIO 
LOPEZ VALDEZ, CUANDO FUNGIO COMO DIRECTOR DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE SEPYC Y DIRECTOR DE 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE. TAMBIEN SOLICITO 
SE ME INFORME POR ESCRITO VIA ELECTRONICA LA PLAZA 
QUE SUSTENTA EN EL CAM (CENTRO DE ACTUALIZACIÓN 
DEL MAGISTERIO UNIDAD CULIACAN), COMO LA OBTUVO, 
CUANTAS HORAS LABORA POR SEMANA Y QUE DIAS, QUE 
GRUPOS TIENEEN EL CAM, CUAL ES SUELDO, QUIEN ES SU 
JEFE INMEDITO O SUPERIOR JERARQUICO, CUANTAS 
VECES A SIDO COMISIONADO Y A DONDE (COPIA DE LOS 
OFICIOS DE COMISIÓN), SU CARGA HORARIA POR GRUPO Y 
CUANTOS ALUMNOS TIENE POR CADA GRUPO. ASI COMO 
UNA COPIA DE SU DECLARACION PATRIMONIAL DEL 2011 
COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL 
MAGISTERIO, COPIA DE SU DECLARACION PATRIMONIAL 
2012, 2013,2014 Y 2015 COMO DIRECTOR DE FORMACION Y 
DESARROLLO DOCENTE, COPIA DE SU DECLARACION 
PATRIMONIAL DEL 2015 Y 2016 COMO DIRECTOR DE 
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE SEPYC. COPIA DE SU DECLARACION 
PATRIMONIAL 2018 AL 2021 COMO FUNCIONARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAR Y LA SIERRA. COPIA DE SU 
NOMBRAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR Y LA 
SIERRA YDE SU OFICIO COMISION DEL CAM.

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado

217

217/2021   
Folio:   

25116170000
3121

Informacion sobre la convocatoria de usicammesin., ya que 
usicammesin, no sabe nada 1 No 03 días

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia
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218

218/2021   
Folio:   

25116170000
3221

Cuántos acuerdos de determinación de falta administrativa y 
calificación como grave se han emitido de julio de 2017 a 
septiembre de 2021? Cuántos acuerdos de determinación de 
inexistencia de falta administrativa se han emitido de julio de 
2017 a septiembre de 2021? Cuántos Informes de presunta 
responsabilidad administrativa, se han interpuesto a ante la 
autoridad substanciadora de julio de 2017 a septiembre de 
2021? Cuántos expedientes de presunta responsabilidad se 
han remitido a la sala especializada en materia de 
responsabilidades administrativas del tribunal de justicia, en 
su carácter de autoridad resolutora por falta administrativa 
grave de 2017 a septiembre de 2021? 

1 No 09 días

Auditoría Superior 
del Estado / 

Órgano Interno de 
Control

219

219/2021   
Folio:   

25116170000
3321

Relación de Pliegos de Observaciones no solventados de del 
año 2012 a 2017, que se encuentre: Sin solventar y sin iniciar 
forma procedimiento resarcitorio: precisando la fecha del 
pliego y el ente público al que pertenece. Sin solventar e 
iniciado el procedimiento resarcitorio -sin que exista 
resolución definitiva por parte de la ASE- precisando el 
número de pliego y procedimiento, el ente público al que 
pertenece y la fecha en que inició el procedimiento para el 
fincamiento de sanciones indemnizaciones resarcitorio. 
Cuantos condenas firmes en materia penal a obtenido la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con motivo de 
denuncias y/o querellas interpuestas contra servidores 
públicos derivadas de la Revisiones de
las Cuentas Públicas de 2012 a 2020, precisando el año de 
cuenta pública revisada y el ente auditado. 

1 No 08 días Auditoría Superior 
del Estado
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220

220/2021   
Folio:   

25116170000
3421

Buen dia, solicito se me informe lo siguiente:
A) se me entregue la iniciativa, dictamen de el retiro voluntario 
del exmagistrado enrique Inzunza cazarez
B) se me informe el monto de jubilación y/o pensión, según 
sea el caso, asi como los fundamentos
legales que dan lugar a la misma.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

RRAI959/21-2 
(Confirma) N/A

221

221/2021   
Folio:   

25116170000
3521

Solicito lo siguiente: A) se me informe a que personal se ha 
liquidado, y cual es el monto y en su caso la causa de la 
misma, desde el año 2019 a la fecha. B) en el caso de los 
directores salientes de la Legislatura numero 63, solicito se 
me informe si se les entrego una cantida de dinero y tambien 
se me informe, en modalidad de trabajo estaban, si es de 
confianza, honoraios, base, etc...

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

222

222/2021   
Folio:   

25116170000
3621

Solicito se me informe lo siguiente: A) cuantos contratos de 
prestación de servicios tiene el congreso firmados, en su caso 
con quienes los firmo. B) se me informe si hay relaciónes 
consaguineas entre los trabajadores en general en el 
Congreso.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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223

223/2021   
Folio:   

25116170000
3721

Respecto a la promoción de responsabilidad administrativa -
cuentas públicas 2017 y 2018 a través de las cuales la 
auditoría superior del estado del Estado de Sinaloa da cuenta 
a los órganos internos de control en los términos del artículo 
11 de la Ley General y Local de Responsabilidades 
Administrativas, solicito me informe: 1.- Cuantas 
observaciones por faltas no graves remitió a los órganos 
internos de control de los 18 Ayuntamientos, precisando el 
número que corresponda a cada uno de los años 2017 y 2018, 
para que continuaran con la investigación correspondiente. 2.- 
Proporcione el fundamento jurídico o el criterio bajo el cual la 
auditoría superior del estado considera atendida o no atendida 
por parte de los órganos internos de control la promoción de 
responsabilidad administrativa a que se refiere el punto 
anterior, y el fundamento jurídico respectivo en que se basa tal 
determinación o indique se es un simple criterio, es decir 
solicito me informe la auditoría superior, si por atendida la 
promoción de responsabilidad ante el órgano interno de 
control se tiene en el momento en
que el órgano interno de control recibe la notificación, en el 
momento en que inicia la investigación, en el momento en que 
la concluye, en el momento en que inicia el procedimiento de 
responsabilidad, en el momento en que se sanciona o 
absuelve al servidor público, en el momento que queda firme 
el juicio de nulidad. de antemano pido disculpen mi ignorancia 
pero me interesa mucho conocer esa información.

1 No 09 días Auditoría Superior 
del Estado
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224

224/2021   
Folio:   

25116170000
3821

DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITO LA RESPUESTA A 
LAS SIGUIENTES 8 (ocho)
INTERROGANTES
1.- Durante el año 2020 y en lo que va del 2021 ¿Cuantas 
solicitudes de información ha recibido?
2.- ¿Cuántas solicitudes de información se han contestado 
durante el año 2020
y en lo que va del 2021?
3.- ¿Cuántas solicitudes información no fueron contestadas 
durante el año 2020 y en lo que va del 2021?
4.- Cuales son los motivos por los cuales no se contestaron?
5.-Cuales son las dificultades por las que en ocasiones es 
imposible dar tramite a una solicitud de
información?
6.- En su institución existe un área denominada ARCHIVO en 
donde se almacena toda la información
pública generada?
7.- De existir dicha área ¿se aplican los lineamientos que 
establece la Ley General de Archivos?
Especifique cuales lineamientos aplica
8.- ¿Cuántos recursos de revisión se han tramitado en su 
contra en el año 2020 y en lo que va del 2021?

1 No 05 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

225

225/2021   
Folio: 

25116170000
3921

Quisiera saber quien fue la primer Mujer e ser Dipuatda en 
cada estado y en que periodo fue que ejercio. 1 No 08 días

Instituto de 
Investigaciones 
Parlamentarias
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226

226/2021   
Folio:   

25116170000
4021

Solicito atentamente se me proporcionen copia de contratos, 
convenios y cualquier otro medio
contractual entre este organismo y la persona física Ingrid de 
los Ángeles Tapia Gutiérrez con RFC
TAGI671213DK9 y la persona moral Ingrid Tapia, S.C. con RFC 
ITA0607149Z5.
De igual forma, se solicitan los montos por remuneración de 
todos los servicios prestados a través de
estos instrumentos legales.
Asimismo, se solicita copia de todos los programas de foros, 
congresos, ferias, asambleas, exposiciones
o conferencias donde se haya contado con la participación de 
la C. Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez,
también conocida como Ingrid Tapia Gutiérrez.
Se requiere que esta información sea de los años 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 y hasta el mes de
septiembre de 2021.
Datos adicionales:
Se tiene conocimiento que la C. Ingrid de los Ángeles Tapia 
Gutiérrez ha impartido diversas
conferencias relativas a diferentes temas, los cuales han sido 
publicados en las redes sociales del
Congreso.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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227

227/2021   
Folio:   

25116170000
4121

Solicito que me entregue la siguiente información:
1. Iniciativas que el Partido de la Revolución Democrática ha 
presentado en el H. Congreso del
Estado de Sinaloa, para su estudio, discusión y, en su caso 
aprobación desde que tiene representación
en el Congreso del Estado, a la fecha, así como el estatus de 
estas.
2. Material fotográfico que de cuenta de la participación del 
Partido de la Revolución Democrática
dentro del H. Congreso del Estado de Sinaloa, desde que tiene 
representación en el Congreso del
Estado, a la fecha.

1 No 10 días

Dirección de 
Gestión y 

Vinculación Social 
/ Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
y Proceso 
Legislativo

228

228/2021   
Folio:   

25116170000
4221

buen día, solicito se me proporcione la información publica 
siguiente:
A) con base en una respuesta recibida por parte de ustedes, 
solicito me proporcione el contrato de
prestación de servicios o de cualquier otra modalidad que dio 
derecho constitucional a la liquidación, que
tenían el personal que fue liquidado que detallo en la 
respuesta que adjunto a esta solicitud, que según la
documental de la respuesta son 5 extrabajadores de esa 
institución.
B) con base en la respuesta que se me otrogo al apartado B de 
la solicitud presentada con anterioridad
que adjunto a esta nueva solicitud, me proporcione el contrato 
de trabajo de los exdirectores ya que
como ustedes mencionan son personal de confianza, pero 
debe de obrar un documento publico que de
sustento a dicho encargo con una fecha de inicio y una de 
final, tambien me proporcione el monto total
que se les fue entregado a ellos y su fudamento legal para 
accedera dicho finiquito.
para una mayor claridad adjunto una respuesta que ustedes 
me enviaron, gracias.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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229

229/2021   
Folio:   

25116170000
4321

Buen día, solicito se me informe el nombre y puesto que 
desempeña el personal de esa institución que
cuentan con un lazo consanguíneo desde el 1 hasta 2 grado, 
es pertinente establecer que en su
oportunidad ustedes me informan que si hay lazos 
consanguíneos, en ese sentido deben de tener una
base de datos que de sustento a dicha respuesta que signa el 
c. Refugio Álvarez.
No es necesario hacer la faramalla de reunir al comité de 
transparencia para en votación unánime,
negarme una respuesta con fundamentos que no tienen 
sustento al caso.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

RRAI1040/2021-
2 (Sin 

resolución)
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230

230/2021   
Folio:   

25116170000
4421

El pasado seis de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el cual de reforman diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con la aplicación del principio de 
paridad entre mujeres y hombres en todos los poderes 
públicos y niveles de gobierno, conocida como “Paridad en 
Todo”
En ese sentido, en el artículo Transitorio Cuarto de la referida 
reforma constitucional se vinculó a las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de su competencia, a 
realizar las reformas correspondientes en su legislación, 
respecto a la observancia del principio de paridad de género 
en los términos del artículo 41. Con base en lo anterior, 
quisiera preguntar lo siguiente: 1. ¿Si el Congreso del Estado 
ya ha legislado al respecto? 2. En caso afirmativo, ¿Qué leyes, 
códigos, constitución, fueron reformados y en qué fecha? Y 
¿en que consistieron dichas reformas? 3. En caso negativo, 
¿si se ha presentado alguna iniciativa de reforma al respecto, 
en que estatus se encuentra y en dónde se puede consultar? 
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-
RAP-116/2020 y acumulados, en sesión de 14 de diciembre de 
2020, vinculó a los
congresos de las entidades federativas, para que emitieran la 
regulación necesaria para la postulación paritaria de 
candidaturas de los partidos políticos a las gubernaturas de 
las entidades federativas, previo al inicio de los próximos 
procesos electorales en los que haya de renovarse a la 
persona titular del ejecutivo de la entidad que corresponda.
En ese sentido, también quisiera preguntar lo siguiente: 1. ¿Si 
el Congreso del Estado ya ha legislado al respecto? 2. En caso 
afirmativo, ¿Qué leyes, códigos, constitución, fueron 
reformados y en qué fecha? Y ¿en que consistieron dichas 
reformas? 3. En caso negativo, ¿si se ha presentado alguna 
iniciativa de reforma al respecto, en que estatus se encuentra 
y en dónde se puede consultar? Finalmente, quisiera 
preguntar ¿si en la legislación local se regular la participación 
igualitaria en los procesos electorales locales de grupos

1 No 01 día

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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231

231/2021   
Folio:   

25116170000
4521

SE SOLICITA DE LA ASE
1.EL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 Y Y SU DESGLOSE
2. EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE 2021

1 No 05 días Auditoría Superior 
del Estado

232

232/2021   
Folio:   

25161700004
621

Buen día. Revisando la página del Congreso del Estado y del 
Gobierno del Estado no he podido
encontrar el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa ni tampoco ha sido posible encontrar 
versiones previas a las reformas que se han
hecho, así también no ha sido posible encontrar versiones 
previas a las reformas respecto a la Ley de
Obras Públicas del Estado. Les pido su apoyo para facilitar 
esa información o informarme en qué sitió
está, pues de momento no ha sido posible encontrarla. Tengo 
conocimiento que puedo buscar algunos
datos en el Periódico Oficial, pero las versiones del PO son 
solo por partes. Les pido de su apoyo para
ayudarme a dar con esta información. Mi intención 
específicamente es tener esta ley y su reglamento en
su texto vigente a mediados del 2018. Gracias por su apoyo

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

233

233/2021   
Folio:   

25116170000
4721

Solicitud de Ley de Archivos del estado de Sinaloa 1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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234

234/2021   
Folio:   

25116170000
4821

Buen día: Solicito la versión pública de los expedientes que 
contengan toddo el procedimiento desde inicio hasta la 
resolución, de los Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa que se haya aplicado a los Servidores Públicos 
de la Institución, en el año 2019, 2020 y 2021.

1 Si 15 días

Auditoría Superior 
del Estado / 

Órgano Interno de 
Control

Con 
información 

confidencial y 
reserva 
parcial

235

235/2021   
Folio:   

25116170000
4921

Conforme al Informe Individual de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en lo relativo a las 
retenciones por parte de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, por concepto de pensiones a los trabajadores de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, se detectó en dicha auditoría 
financiera que no fueron entregadas. Por lo que se fincó una 
"Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la 
autoridad competente realice las investigaciones que 
correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa". 
Por ello, deseo se describan cada una de las acciones que 
tomó la Auditoría Superior del Estado para corregir dicha 
irregularidad, y me informe donde se encuentran actualmente 
radicados las aportaciones de los empleadores y de los 
servidores públicos; asimismo, ¿Cuánto se recuperó del 
importe identificado como no entregados del 2012 al ejercicio 
de 2016 cuyo montó ascendió a $1,338,101,758.95?

1 No 10 días Auditoría Superior 
del Estado
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236

236/2021   
Folio:   

25116170000
5021

Solicito lainiciativa de decreto o en su caso el decreto 
mediante el cual se vaya a reformar o se reformó el código 
penal de su estado para tipificar el delito de desplazamiento 
forzado o cualquier nombre que reciba y sea equivalente a 
sancionar la conducta mediante la cula, los miemros del 
crimen organizado obligan a las personas que habitan un 
determinado territorio a abandonar sus hogares.

1 No 03 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

237

237/2021   
Folio:   

25116170000
5121

Solicito me informe si se han presentado iniciativas de ley, 
puntos de acuerdo o exhortos referentes al
fenómeno de desplazamiento interno forzado ante este 
Congreso Estatal de marzo de 2021 a la fecha.
Con desplazamiento interno forzado me refiero al fenómeno 
que ocurre cuando familias o personas se
ven forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su 
lugar de residencia habitual, en particular
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser
humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida. Si la respuesta es
afirmativa, solicito conocer tales iniciativas, el año en que 
fueron presentadas y el estatus de su
tramitación.

1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

238

238/20211   
Folio:   

25116170000
5221

Quiero copia de los contratos de los trabajadores que trabajan 
con cada Diputado y de cualquier
trabajador de honorarios adscrito a todas las áreas del 
Congreso, Grupos parlamentarios, Comisiones
etc.

1 Si 15 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial
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solicitudes Objeto de la información

Solicitud 
Procesada/
Respondida

Solicitud de 
Prórroga

Tiempo de 
Respuesta

Servidores 
Públicos 

involucrados

Denegación/C
onfidencial/R

eserva/No 
competencia

Recurso de 
Revisión y 

sentido de su 
resolución

Cumplimiento a 
la Resolución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

239

239/2021   
Folio:   

25116170000
5321

Por favor responder la siguiente solicitud de información, en 
el entendido de que la temporalidad de las respuestas no debe 
ceñirse a un año en particular, sino a toda la información 
histórica con la que cuente la dependencia. Solicitud para 
todas las dependencias estatales que cuenten con la 
información (Congreso del Estado, Poder Judicial, Fiscalía 
General, Secretaría de Salud, análogas o la que corresponda) 
en Sinaloa: 1. ¿En su estado existe alguna ley relacionada con 
la eutanasia, muerte digna, o muerte o suicidio asistido? Si es 
así, señale el nombre de la ley y el link para poder consultar la 
normatividad vigente. Solicitud para el Congreso del Estado 2. 
¿En su estado ha habido alguna iniciativa de ley relacionada 
con la eutanasia, muerte digna o muerte asistida o suicidio 
asistido? Solicitud para el Congreso del Estado y la Fiscalía 
General o equivalente: 3. ¿En su estado se considera como 
delito la eutanasia o la muerte asistida o el suicidio asistido? 
4. En caso de que la respuesta anterior, sea afirmativa ¿Ha 
habido alguna propuesta de reforma encaminada a eliminar el 
delito del Código Penal vigente? Solicitud para la Fiscalía 
General del Estado o su equivalente. 5. En su estado ¿Cuántas 
causas penales se han seguido en contra de cualquier 
persona
(particular, profesional de la salud, entre otros) y en cualquier 
temporalidad, con motivo de delitos relacionados con 
eutanasia, muerte asistida o suicidio asistido o inducción al 
suicidio?. Señalar A) la cantidad de causas penales, B) los 
delitos por lo que se siguieron las mismas, C) el estado que 
guarda cada una de ellas. D) En caso de que haya causas 
penales con sentencia condenatoria, por favor solicito la 
versión pública de todas las resoluciones. Solicitud para la 
Secretaría de Salud del Estado o análoga o cualquier otra que 
haya recibido este tipo
de solicitudes: 6. A la fecha cuántas solicitudes de eutanasia o 
muerte o suicidio asistido se han presentado ante la 
Secretaría de Salud, o análoga, o ante cualquier otra 
institución estatal?
7. ¿Cuáles han sido las respuestas emitidas por las 
autoridades estatales? Solicitud para el Poder Judicial del

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INFORME ANUAL 2021

240

240/2021   
Folio:   

25116170000
5421

Se adjunta documento detallado 1 No 06 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

241

241/2021   
Folio:   

25116170000
5521

En ejercicio del mi derecho de acceso a la información 
consagrado en el artículo 6 constitucional solicito
copia de las recomendaciones y observaciones que realizo la 
Auditoria Superior del Estado del H.
Congreso del Estado al H. ayuntamiento de Guasave, Sinaloa y 
copia del acuse de la respuesta y de las
atenciones dada a la propia Auditoria Superior del Estado del 
H. Congreso del Estado de dichas
recomendaciones y observaciones durante el periodo 
noviembre de 2018 a noviembre de 2019.

1 Si 15 días Auditoría Superior 
del Estado

Con reserva 
parcial

242

242/2021   
Folio:   

25116170000
5621

En ejercicio del mi derecho de acceso a la información 
consagrado en el artículo 6 constitucional solicito
copia de las recomendaciones y observaciones que realizo la 
Auditoria Superior del Estado del H.
Congreso del Estado al H. Ayuntamiento de Guasave Sinaloa y 
copia del acuse de la respuesta y de las
atenciones dada a la propia Auditoria Superior del Estado del 
H. Congreso del Estado de dichas
recomendaciones y observaciones durante el periodo 
diciembre de 2019 a noviembre de 2020

1 Si 15 días Auditoría Superior 
del Estado

Con reserva 
parcial

243

243/2021   
Folio:   

25116170000
5721

En ejercicio del mi derecho de acceso a la información 
consagrado en el artículo 6 constitucional solicito
copia de las recomendaciones y observaciones que realizo la 
Auditoria Superior del Estado del H.
Congreso del Estado al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa 
y copia del acuse de la respuesta y de las
atenciones dada a la propia Auditoria Superior del H. 
Congreso del Estado de dichas recomendaciones y
observaciones durante el periodo diciembre de 2020 a octubre 
de 2021.

1 Si 15 días Auditoría Superior 
del Estado

Con reserva 
parcial
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244

244/2021   
Folio:  

25116170000
5821

Buen dia, solicito se me informe en relacion al c. edgar donato 
vega marquez y gilda marriot, lo sguiente,
se me proporcione los nombramientos (documental) que 
recibieron edgar donato para g¿fungir como
asesor en la comision de puntos constitucionales y 
gobernación, por consiguiente tambien el
nombramiento para fungir como asesor de secretaria general, 
para lo que me permito adjuntar
documentales que se encuentran en la pagina oficial del 
congreso en el directorio administrativo y en la
pestaña de listado de asesores y honorarios.
tambien se me informe por que edgar donato vega aparece en 
octubre como asesor de secretria general
y el mismo 12 de octubre toma protesta como director 
administrativo, en ese sentido se me informe
cuanto salario recibio en el mes de octubre edgar y 
actualmente cuanto recibe NETO.
se me informe también cuanto a gastado el congreso de 
Sinaloa en alimentos y se me adjunten las
facturas de los mismos gastos.
me permito adjuntar dos documentales que dan sustento a mi 
peticion:
https://www.congresosinaloa.gob.mx/images/fpage/single/mis
c/OCTUBRE_2021_ADMIN.pdf
https://www.congresosinaloa.gob.mx/images/fpage/single/mis
c/SEPTIEMBRE_2021_ADMIN.pdf
gracias.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

245

245/2021   
Folio:   

25116170000
5921

Solicito curriculum de todos y cada uno de los asesores y 
auxiliares de Legisladores contratados como
personal de honorarios asimilados a salarios de la presente 
Legislatura.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial
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246
246/2021   

Folio:   
25116170

Solicito nombres y currículums de cada una de las personas 
que fungen como asesores en el Congreso
del Estado de Sinaloa, incluyendo a los asesores de cada uno 
de los diputados y por fracción
parlamentaria, así como a los que forman parte de la asesoría 
general en caso de que alguno de ellos no
sea asesor de algún diputado o partido político en particular, 
sino del congreso en general. Tomando en
cuenta la protección de datos personales, solicito solo 
nombres completos, experiencia laboral y
preparación académica de cada uno de ellos, puesto que en 
los currículums constantemente se agrega
información personal que podría ser cubierta en caso de 
enviarme los archivos.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial

247

247/2021   
Folio:   

25116170000
6121

1) ¿Qué leyes se han promulgado en la entidad federativa en 
favor de los derechos humanos de
personas pertenecientes a las diversidades sexuales?
2) ¿Existe alguna iniciativa de ley que habilite la vía 
administrativa para la adecuación del nombre y del
género en el acta de nacimiento a las personas trans, nacidas 
en la entidad federativa? Si la respuesta
es sí ¿Cuál es estatus actual de dicha iniciativa? Si la 
respuesta es no ¿Cuál es el razonamiento de su
inexistencia?
3) ¿Que conocimiento poseen de la Opinión Consultiva OC 
24/17 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos?
4) ¿Que conocimiento poseen de la Tesis: 2a./J. 173/2019 
(10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en relación a la identidad de género?

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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248

248/2021   
Folio:   

25116170000
6621

pido se me informe en que ha colaborado el instituto de 
investigación parlamentaria en el desarrollo de
dictámenes o iniciativas desde el día 1 de enero de 2021 a la 
fecha.

1 No 04 días
Instituto de 

Investigaciones 
Parlamentarias

249

249/2021   
Folio:   

25116170000
6321

se me informe cuanto recibio de liquidacion la c aida inzunza 
cazarez, exdirectora juridica, en razon de
que ya me informaron que a exdirectores se les ha entregado 
una cantidad.
se me anexe el fundamento legal para acceder a la prestación, 
y se anexe contrato de prestación de
servicio o cualquiera similar que de motivo de la liquidación o 
pago final.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

250

250/2021   
Folio:   

25116170006
421

se me informe que funciones dese,peña el departamento de 
ESTADÍSTICA E INDICADORES
PARLAMENTARIOS, también me informe con base en las 
funciones que tiene en que estudios ha
colaborado y donde puede encontrar las estadísticas 
trabajadas, también se me anexe el curriculum vitae
del jefe de ese departamento, así como su cedula profesional, 
tambien me informe si es que tienen una
prospectiva de trabajos a realizar por ese departamento. 
Gracias.....

1 No 07 días
Instituto de 

Investigaciones 
Parlamentarias

251

251/2021   
Folio:   

25116170000
6521

se me informe y se me anexen los recibos de pago de agua, 
luz e internet que ha gastado el congreso
desde el año 2019 a la fecha.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa
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252

252/2021   
Folio:   

25116170000
6621

se me informe cuantos amparos indirectos y cuantos directos 
ha participado e congreso como
promovente o parte desde el año 2019 a la fecha, en razon a la 
respuesta se me informe cuantos se han
fallado a favor y se me anexen los numeros de expedientes de 
los mismos.
tambien pido se me informe si a ese congreso se le ha 
condenado al pago de una o varias prestaciones
a un extrabajador, desde el año 2015 a la fecha, se me indique 
el nombre del servidor publico vencedor y
el monto que se le tuvo que otorgar por mandamiento de 
autoridad laboral

1 No 08 días

Dirección 
Administrativa / 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo

253

253/2021   
Folio:   

25116170000
6721

Solicito información de cuantas y cuales han sido las 
iniciativas presentadas ante este congreso del
estado por diputadas, diputadas y ciudadanos ante esta LXIV 
legislatura, en materia de violencia de
género.
Así como también cuantas veces una diputada o un diputado 
se ha subido a tribuna para dar un
posicionamiento o presentar un punto de acuerdo en materia 
de violencia de género y quien fue.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

254

254/2021   
Folio:    

25116170000
6821

Como buen Mexicano que soy y partidario de la 4T e 
interesado de la preparación profesional de
nuestros Diputados integrantes de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, solicitó el
grado académico y copia que acredite su titulación (Titulo o 
Cedula Profesional )

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial
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255

255/2021   
Folio:    

25116170000
6921

solicito se me informe cual es el fundamento normativo para 
expedir por parte del congreso los puntos de acuerdo, asi 
como los puntos de acuerdo de obvia y urgente resolución 
segun sea el caso. asi como tambien se me informe que 
puntos de acuerdo ha expedido el congreso desde el 1 de 
diciembre de 2019 a la fecha de recepción de esta solicitud, 
tambien se me informe que proceso guardan dichos puntos de 
acuerdo y en su caso que respuesta dio el destinatario de los 
mismos, (puntos de acuerdo). gracias.

1 No 10 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

256

256/2021   
Folio:   

25116170000
7021

Le solicito el curriculum vitae de las siguientes personas que 
se desempeñaron/desempeñan como
magistrados/as del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
RAFAEL ARMANDO GUERRA MIGUEL
SALVADOR ANTONIO ECHEAGARAY PICOS
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OSUNA
CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ
ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ

1 Si 14 días
Instituto de 

Investigaciones 
Parlamentarias

Con 
información 
confidencial

257

257/2021   
Folio:   

25116170000
7121

Quiero saber ¿Cuál es la función de la Unidad de 
Transparencia dentro de su Institución?¿Cómo se
conforma la Unidad de Transparencia, dicha información la 
requiero dentro de su ley orgánica y
reglamentos específicos, esto para entender como funciona 
dicho organismo dentro de su institución y no en el gobierno 
en general.

1 No 02 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública
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258

258/2021   
Folio:   

25116170000
7221

De la autoridad investigadora de la auditoría superior del 
estado de sinaloa, solicito: cuantas denuncias se recibieron 
del 01 de noviembre de 2021 al 07 de diciembre de 2021 
precisando: cuantas fueron presentadas por escrito, cuantas 
por comparecencia, cuantas por medios electrónicos y en su 
caso, cuantas fueron anónimas, solicito tambien me informe 
en número de expedeinte que le correspondió a cada 
denuncia, así como la fecha en que se dió inicio a la 
investigación.

1 No 06 días Auditoría Superior 
del Estado

259

259/2021   
Folio:   

25116170000
7321

Solicito respetuosamente copia de los curriculums de los 
asesores de todos y cada uno de los diputados
de la actual Legislatura.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Con 
información 
confidencial

260

260/2021 
Folio: 

25116170000
7421

En la LEY SOBRE OPERACIO´N Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCIO´N, 
DISTRIBUCIO´N, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHO´LICAS DEL ESTADO
DE SINALOA. TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
el Arti´culo 6° se menciona que los establecimientos 
destinados… venta y consumo de bebidas alcohólicas, en 
envase cerrado o abierto, para operar, debera´n contar 
previamente con licencia, en su caso con la revalidación 
respectiva, o permiso provisional. Solicitamos se nos 
proporcione copia simple de la información específica de la 
licencia correspondiente a 3 Bares ubicados en Plaza Río, 
ubicado en Blv. Sanchez Alonzo esquina Dr. Atl. 
Correspondientes a la nominación ¨La Hamburgería”, 
“Cervecería Chapultepec” y ¨La Reu”. Desde el día de inicio de 
operación de cada uno de ellos hasta la fecha actual de la 
presente solicitud de información.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia
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261

261/2021 
Folio: 

25116170000
7521

En la LEY SOBRE OPERACIO´N Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA
PRODUCCIO´N, DISTRIBUCIO´N, VENTA Y CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHO´LICAS DEL ESTADO
DE SINALOA Arti´culo 16. Establece que en cuanto a los giros 
a que se refieren las fracciones XI y XXIV
se les podra´ otorgar permiso provisional solo si ya cuentan 
con la opinio´n favorable del Ayuntamiento
respectivo. El permiso provisional estara´ sujeto a los mismos 
requisitos que para su ejercicio establece
la citada Ley para la licencia, por lo que le sera´n aplicables a 
su titular las disposiciones relativas a su
inspeccio´n y, en su caso, las sanciones administrativas 
establecidas en el presente ordenamiento.
Solicitamos se nos proporcione copia simple de la opinión 
favorable para otorgar el permiso provisional
emitida por las autoridades correspondientes sobre los 3 
Bares ubicados en Plaza Río, ubicado en Blv.
Sanchez Alonzo esquina Dr. Atl. Correspondientes a la 
nominación ¨La Hamburgería”, “Cervecería
Chapultepec” y ¨La Reu”.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

262

262/2021 
Folio: 

25116170000
7621

Se solicita copia simple de la documentación que señale la 
aprobación, consentimiento y/o anuencia de
los vecinos que debió ser entregada para su aprobación en 
cabildo de los 3 Bares ubicados en Plaza
Río, ubicado en Blv. Sanchez Alonzo esquina Dr. Atl. 
Correspondientes a la nominación ¨La
Hamburgería”, “Cervecería Chapultepec” y ¨La Reu” que 
marca el Art 21 inciso IX de la LEY SOBRE
OPERACIO´N Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DESTINADOS A LA PRODUCCIO´N,
DISTRIBUCIO´N, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHO´LICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia
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263

263/2021 
Folio: 

25116170000
7721

Se solicita copia simple de la sesión de cabildo donde se da 
conformidad del cumplimiento de todos los
requisitos establecidos en la LEY SOBRE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIO´N, VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHO´LICAS DEL ESTADO DE SINALOA Art. 20, 
Art 21 y la carta de expedición favorable
maniatada en el Art. 22 correspondiente a 3 Bares ubicados en 
Plaza Río, ubicado en Blv. Sanchez
Alonzo esquina Dr. Atl. Correspondientes a la nominación ¨La 
Hamburgería”, “Cervecería Chapultepec” y
¨La Reu”.

1 No 01 día
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

264

264/2021 
Folio: 

25116170000
7821

en relacion al folio: 251161700004521 se solicita un mayor des 
glose de:
100000 Servicios personales
200000 Materiales y suministros
300000 Servicios generales

1 No 05 días Auditoría Superior 
del Estado
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265

265/2021 
Folio: 

25116170000
7921

Con motivo de un artículo académico que estoy realizando, les 
solicito a ese H. Congreso Estatal me
colabore con la siguiente información:
Si del 2011 a la fecha, ese H. Congreso Estatal a recibido 
solicitudes por parte de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, para qué mandará ese H. 
Congreso Estatal llamar a una persona
servidora pública o titular de cualquier institución que no 
hubiere aceptado o en su caso hubiera hecho
caso omiso a una recomendación emitida por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, para que en
dicha visita fundara y motivara su negativa o incumplimiento. 
En caso de ser afirmativo el punto anterior,
le solicito me mencione en qué fecha se le requirió que 
acudirá la persona servidora pública y qué fue lo
que argumento para fundamentar y motivar su negativa o 
incumplimiento.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

266

266/2021 
Folio: 

25116170000
8021

Solicito se me informe, el monto total que gasto el congreso 
en gasolina en los años 2019.2020 y en lo
que va de este año 2021.
solicitio se me informe si se ha liquidado a personal de esa 
institución, desde el año 2016 a la fecha.
solicito si se han perido juicios laborales entre trabajadores 
del congreso vs el mismo congreso,
se me informe si roxana peña actual directora de vinculación 
de ese congreso, tuvo en algun momennto
una contienda laboral con el congreso del estado, de ser 
afirmativa la respuesta se me informe en la
medida de lo posible la causa y si resulto vencedora de la 
misma.

1 No 09 días

Dirección  
Administrativa / 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y proceso 
Legislativo
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267

267/2021 
Folio: 

25116170000
8121

Se me informe cuantos automoviles, camionetas y demas 
vehiculo automotor tiene ese congreso, se me informe el 
modelo y numero de año, asi como tambien se me infirme si 
dicho mueble esta asignado algun funcionario de esa 
institución y si hay razon justificada para asigarlo, 
(fundamento normativo).

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

268

268/2021 
Folio: 

25116170000
8221

¿Cómo está integrado el Congreso del Estado de Sinaloa?
¿Qué Legislatura es la actual en Sinaloa? 1 No 08 días Dirección 

Administrativa

269

269/2021 
Folio: 

25116170000
8321

Solicito se me porporcione el expdiente que contiene los 
documentos que acreditan la expriencia para el cargo de 
magistrado de MAGDO. JESÚS IVÁN CHÁVEZ RANGEL, 
MAGDO. OMAR JESÚS ABITIA SALAZAR y MAGDA.CLAUDIA 
YURIDIA MEZA AVENDAÑO, en los ultimos 2 mencionados, 
Omar y Claudia se me informe cuando entraron a laborar al 
poder judicial y a que puesto, tambien pido se me informe cual 
es la remuneración bruta y neta de los jueces y magistrados 
del poder judicial.

1 No 08 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 
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270

270/2021 
Folio: 

25116170000
8421

Solicito se me informe lo siguiente:
que servidores publicos, incluyendo a diputados han 
presentado su declaracion de intereses y
patrimonia, con base en ello quien la puso publica.
se me informe que diputado o diputada de la pasada 
legislatura ya presento su declaración final o de
conclución.
se me informe si en donde esta la normatividad que da origen 
a departamento de substanciaci´n y
resolución del organo de control, con base en ese 
departamento se me informe cuantos procesos ha
llevado a cabo desde la fecha de su creación: asi tambien pido 
lo mismo referente al departamento de
investigación del organo interno de control.

1 No 04 días Órgano Interno de 
Control

271

271/2021 
Folio: 

25116170000
8521

Solicito se me proporcione las determinaciones legislativas 
que realiza dicha comisión, las que son leídas en en las 
reuniones de comisiones por favor, desde el año 2019 a la 
fecha de presentación de esta solicitud.

1 No 05 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

Aclaración 
NO atendida 

por el 
solicitante

272

272/2021 
Folio: 

25116170000
8621

Solicito se me informe cuantas personas estan adscritas a la 
comisión de hacienda pública, comisión de fiscalización y 
comisión de puntos contitucionales

1 No 09 días Dirección 
Administrativa

273

273/2021 
Folio: 

25116170000
8721

Solicito se me informe cuantas personas estan adscritas a las 
comisiones de hacienda publica y
administracion, de fiscalización y de puntos constitucionales.
tambien cuantas personas estan adscritas a la secretaría 
general, junta de cordinación politica.
en todas se me proporcione el nombre de las personas y el 
contrato laboral que da origen a la
contraprestación y su sueldo

1 No 08 días Dirección 
Administrativa
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274

274/2021 
Folio: 

25116170000
8821

Solicito se me informe, si en lo que va del año se ha entregado 
bonos economicos al persona, y si hay
una prospectiva de entregar bonos el proximo año, y en que 
sustento normativo se basa para dar bonos
economicos, si es que los dan.

1 No 09 días Dirección 
Administrativa

275

275/2021 
Folio: 

25116170000
8921

Solicito se me informe el sueldo de selene torres jefa de un 
departamento en el insituto de
investigaciónes parlamentarias.
nota: sugiero vallan desapareciendo departamentos que no 
tienen un sustento normativo y mucho menos
abonan en la vida institucional y del estado, de no ser asi 
vamos hacer una redacción publica donde
daremos a conocer dichas fallas institucionales.

1 No 08 días Dirección 
Administrativa

276

276/2021 
Folio: 

25116170000
9021

Solicito se me informe cuantas personas estan adscritas a la 
mesa directiva de ese poder. nombres y sueldos de personas 
adscritas a esa mesa directiva, asi como los contrattos 
laborales que dan sustento. curriculum vitae de las personas 
adscritas a dicha mesa. monto total que se gasta en asesorías 
para la mesa directiva.

1 No 08 días Dirección 
Administrativa

RRAI26/22-1 
(Sobresee) N/A

277

277/2021 
Folio: 

25116170000
9121

Con base en la respuesta otorgada, se me informe y anexen 
los dicumentos que dan sustento a lo
informado por el c.felipe en relación al apoyo que ha brindado 
esa institucion al desarrollo de trabajo
legislativo. es decir me anexe los documentos que sirvieron 
de apoyo para lo que me informa el c. felipe.
anexo respuesta base de esta misma.

1 No 05 días
Instituto de 

Investigaciones 
Parlamentarias
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278

278/2021 
Folio: 

25116170000
9221

C. Donato creo me estan informando mal, ya que si obra 
según tengo entendido juicios laborales en el
que congreso es parte demandada (patrón), revisa bien y me 
informas por favor, no sean omisos en las
respuestas, ya que pueden incurrir en algo muy penoso.
anexo constancia de respuesta donde niegas lo planteado.

1 No 07 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

279

279/2021 
Folio: 

25116170000
9321

Buen día, solicito se me informe por este medio, cuanto 
presupuesto tuvo el congreso del estado de
sinaloa para el año 2019,2020 y 2021 y cuanto ejercio del 
mismo, si sobro presupuesto se me informe en
que se gasto, tambien se me informe cuanto tiene 
presupuestado para el año 2022, asi como tambien se
me informe si ese congreso tiene algun adeudo con alguna 
persona moral y con algun banco y de ser asi
se me informe el por que de ese adeudo.

1 Si 15 días Dirección 
Administrativa

280

280/2021   
Folio:   

25116170000
9421

Solicito se me informe cuantos trabajadores se han jubilado 
y/o pensionados por parte del congreso y se me diga el 
nombre y periodo laborado. Asimismo pido se me informe si 
alguno de esos trabajadores ha sido contratado por ese poder 
legislativo nuevamente y se me informe el puesto y sueldo que 
tiene.

1 No 10 días Dirección 
Administrativa

Inexistencia 
parcial de 

información
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281

281/2021  
Folio:   

25116170000
9521

En relación de las ultimas modificaciones al marco normativo 
del H. Ayuntamiento de Ahome, de las
cuales se deriva la creación del Reglamento Orgánico de la 
Administración Publica Municipal de Ahome,
el cual fue aprobado en sesión de Cabildo del municipio 
citado el día 8 de noviembre de 2021, y
recientemente publicado por el Diario Oficial del Estado de 
Sinaloa; se le solicita formal y
respetuosamente en el ejercicio de los derechos primarios de 
Acceso a la Información, y Derecho a la
petición expresados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en los artículos 6 y 8
respectivamente, se nos proporcione una copia de la 
publicación y contenido en formato de texto (PDF,
WORD) del Reglamento citado. La anterior petición es en 
virtud de que nos ha sido imposible acceder
vía remota a través internet y la pagina web oficial del sitio.

1 No 02 días
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

No 
competencia

282

282/2021   
Folio:   

25116170000
9621

Solicito la remisión de la legislación estatal vigente 
relacionada con la LEY GENERAL EN MATERIA DE
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN 
COMETIDA POR PARTICULARES Y
DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, en 
particular aquella que regule la
desaparición forzada de personas así como la declaración 
especial de ausencia.

1 No 06 días

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

y Proceso 
Legislativo 

Total de 
Prórrogas 

13

Servidores 
Publicos 

involucrados 
12

Número de Solicitudes 
282 Número de solicitudes procesadas/respondidas 282 Promedio tiempo de 

Respuesta 7.9
Total de Recursos de 

Revisión 13
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